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I. Presentación.  

La Comisión de Administración tiene como atribuciones la de supervisar, analizar, evaluar y 

dictaminar asuntos del orden administrativo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

para la cual podrá elaborar proyectos de acuerdo que deban ser presentados al Consejo General 

a través de la Secretaría Técnica, en donde se presenten asuntos del ámbito contable, 

programática, presupuestal y administrativa del organismo.  

Los esfuerzos a realizar por esta Comisión se enfocan en supervisar los avances en la gestión 

financiera de los recursos ejercidos por este organismo, la elaboración de los proyectos de 

presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, así como lo correspondiente al Programa 

Operativo Anual.  

El Programa Anual de Trabajo, en adelante PAT 2021, que se presenta en este documento da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1.  

  

                                                           
1 En lo sucesivo OPLEV. 
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II. Marco Jurídico.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132, párrafo segundo, fracción III del Código 577 

Electoral para el Estado de Veracruz, el Consejo General del OPLEV cuenta con la Comisión 

Permanente de Administración; con la cual pretende supervisar, proponer y transparentar las 

mejores prácticas en las operaciones contables, programáticas, presupuestales y administrativas 

del Organismo. 

Con base a lo establecido en el artículo 134 del Código Electoral, las Comisiones deberán 

integrarse por igual número de Consejeras y/o Consejeros Electorales, de los cuales una o uno 

fungirá como Presidente; de igual manera participarán en todas las Comisiones las y los 

Representantes de los Partidos Políticos, con voz pero sin voto, así como por una Secretaría 

Técnica, designada por el Consejo General, con excepción de aquellas Comisiones en que el 

propio Código Electoral establezca una integración distinta a la ya mencionada. 

Por otra parte, en los artículos 136 del Código Electoral, 16 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLEV y 7 del Reglamento General de Administración del OPLEV se 

contemplan las atribuciones y obligaciones de esta Comisión.  
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III. Integración 

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del OPLEV, la Comisión Permanente de Administración mediante los acuerdos 

OPLEV/CG217/2020, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV 

aprobó modificar la integración de diversas comisiones permanentes, para quedar de la siguiente manera: 

 

Cargo Integrante 

Consejero Presidente de la Comisión José Alejando Bonilla Bonilla  

Consejera Integrante 

Consejero Integrante 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

 

Secretario Técnico José Lauro Villa Rivas, Titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

IV. Misión 

 Revisar y supervisar la gestión y ejercicio de recursos que recibe el OPLEV para fortalecer la 

operación y funcionalidad, en el cumplimiento de objetivos y metas, para la mejora continua de 

procesos, así como la difusión y estructuración del conocimiento en materia electoral.  

 

V. Visión 

Ser la Comisión que supervise y proponga al Consejo General soluciones integrales a fin de 

mejorar el funcionamiento contable, programático, presupuestal y administrativo del organismo 

a través del compromiso, la creatividad, la calidad, la productividad y lograr resultados exitosos 

proporcionando instrumentos contables, programáticos, presupuestales y administrativos que 

sean la base para agilizar y alcanzar la eficacia y eficiencia en el gasto.  

 



                    Plan Anual de Trabajo 2021 
     

Página | 5  
 

VI.  Objetivo General  

Planear, revisar y proponer al Consejo General mecanismos operativos, administrativos y 

normativos que controlen y cumplan con las normas jurídicas en materia contable, presupuestal 

y programática del OPLEV con la finalidad de tener procesos electorales más efectivos para 

fortalecer la confianza y participación ciudadana en la vida democrática de nuestro Estado.  

 

VII. Objetivos específicos 

1. Plantear las acciones que llevará a cabo la Comisión Permanente de Administración 

durante el 2021. 

2. Proponer las estimaciones financieras de los recursos monetarios que serán ejercidos por 

el OPLEV.  

3. Revisar la información contable, programática, presupuestal y administrativa relacionada 

con las actividades institucionales del OPLEV.  

4. Conocer el avance de la entrega de recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2021. 

5. Supervisar los procesos de inventarios, compra, renta y baja de bienes y servicios del 

OPLEV. 
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VIII. Líneas de acción 

1. Elaboración de informes de las acciones de la Comisión Permanente de Administración.  

Esta línea de acción tiene como propósito la elaboración del PAT 2021, así como el 

informe final de actividades generadas dentro de la Comisión. Análisis y propuesta de 

estimaciones presupuestales del órgano electoral.  

La línea de acción tiene como objeto la propuesta y revisión al Consejo General del 

anteproyecto de presupuesto de egresos y tras su aprobación por parte del Congreso, la 

elaboración de la redistribución del prepuesto, de ser el caso. 

2. Análisis de los informes sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del OPLEV.  

El objetivo de la presente línea de acción es conocer el avance de los recursos ejercidos 

del organismo de manera mensual, trimestral y anualmente, a través de los informes y la 

emisión de los documentos contables y presupuestales regulados dentro de la 

normatividad específica.  

3.  Revisión de los recursos aprobados y recibidos por este organismo.  

La presente línea de acción tiene como finalidad conocer el avance de las ministraciones 

recibidas en el OPLEV por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.  

4. Análisis de los informes de inventarios, adquisiciones y baja de bienes y servicios del 

organismo.  

La línea de acción tiene como finalidad el análisis de los informes de inventarios, 

adquisiciones del OPLEV de los bienes y servicios, así como el de desincorporación de los 

bienes que sean causa de baja.  

 

IX. Actividades a realizar 
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Para llevar a cabo las actividades planteados en el PAT 2021, se implementarán las mejores 

prácticas que aseguren el cumplimiento del mismo con oportunidad, eficacia y eficiencia, y que 

a continuación se enuncian: 

1. Elaboración de informes de las acciones de la Comisión Permanente de Administración.  

1.1. Informe anual de actividades de la Comisión Permanente de Administración del ejercicio 

2021. 

1.2. Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Administración para el año 

2021. 

 

2. Análisis y propuesta de estimaciones presupuestales del órgano electoral.  

2.1. Proyecto de redistribución del presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, para 

consideración del Consejo General.  

2.2. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del OPLEV, para el ejercicio fiscal 2022, para 

aprobación del Consejo General.  

 

3. Análisis de los informes sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del OPLEV.  

3.1. Revisión de los informes que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 para la 

aprobación del Consejo General.  

3.2. Revisión de los estados financieros de enero a diciembre de 2021. 

3.3. Análisis de los informes trimestrales de Gestión Financiera y Presupuestal del ejercicio 

2021. 

 

4.  Revisión de los recursos del presupuesto de egresos aprobados y recibidos por el OPLEV. 

4.1. Revisión del informe de las ministraciones financieras solicitadas y recibidas por el 

OPLEV.  

   

5. Análisis de los informes de inventarios, adquisiciones y baja de bienes y servicios del 

organismo. 
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5.1. Revisión del informe del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del OPLEV correspondiente al ejercicio 2020. 

5.2. Revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OPLEV 

correspondiente al ejercicio 2021. 

5.3. Revisión del Programa Anual de Desincorporación de bienes en desuso, deterioro o baja 

del OPLEV.     

5.4. Revisión de los informes sobre el inventario de bienes muebles del OPLEV.  
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X. Calendario 

Es importante precisar que las fechas propuestas en el PAT 2021 podrán estar sujetas a cambios 

o modificaciones, en virtud de factores cuya atención, en su caso, sean necesarios atender a fin 

de que el Consejo General cumpla con las obligaciones que constitucional y legalmente tiene a 

su cargo y que resulten en virtud del presupuesto que el H. Congreso del Estado de Veracruz 

apruebe para el OPLEV.  

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

Presentación de la propuesta del 
Programa Anual de Trabajo. 

                        

Programa Anual de Trabajo.                         

Celebración de sesiones 
ordinarias. 

  
 

                    

Celebración de sesiones 
extraordinarias. 

                        

1.   Elaboración de informes de las 
acciones de la Comisión 
Permanente de Administración. 

                        

2.   Análisis y propuesta de 
estimaciones presupuestales del 
órgano electoral. 

                        

3.   Análisis de los informes sobre 
el ejercicio del presupuesto de 
egresos del OPLEV. 

                        

4.   Revisión de los recursos del 
presupuesto de egresos 
aprobados y recibidos por el 
OPLEV. 

                        

5.   Análisis de los informes de 
inventarios, adquisiciones y baja 
de bienes y servicios del 
organismo. 

                        

Nota: El cumplimiento del programa y proyectos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, material y de 
recursos humanos con que cuente el OPLEV.  
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Introducción 
 

En el desarrollo de su vida democrática, el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz1, ha asumido un papel prevalente en la búsqueda por conseguir la igualdad 

de género, inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, paridad y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de esfuerzos institucionales 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía.  

En el año 20152 se crea la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación; y, a partir del 11 de septiembre de 20203, el Consejo General aprueba 

su carácter permanente a través del acuerdo OPLEV/CG082/2020. 

Este compromiso institucional nos obliga a adoptar un rol activo en favor de la 

consolidación de un Estado de Derecho que tutele la dignidad de las personas sin 

distinción alguna, libre de todo tipo de discriminación, a fin de lograr que la 

ciudadanía, al reconocerse como portadora de derechos, participe activamente en 

la toma de decisiones públicas, teniendo a las elecciones como uno de los 

momentos más relevantes para la vida democrática. 

Para lograr lo anterior, es necesario que el OPLE Veracruz, además de organizar las 

elecciones que le competen, garantice los principios constitucionales de paridad, 

igualdad y no discriminación en el ámbito político-electoral de la entidad; condición 

que es aplicable a mujeres y a hombres por igual; además de los grupos que puedan 

estar en condición de vulnerabilidad. 

                                                             
1 En adelante OPLE Veracruz. 
2 OPLE Veracruz. Acuerdo OPLE-VER/CG/25/2015, de fecha 20 de noviembre de 
2015, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2015/25.pdf  
3 OPLE Veracruz. Acuerdo OPLE-VER/CG082/2020, de fecha 11 de septiembre de 
2020, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG082-2020.pdf  



 
 

 

 

Asimismo, no pueden perderse de vista las implicaciones de las reformas en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género, publicadas el pasado 13 

de abril en el Diario Oficial de la Federación, mismas que reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En esta tesitura, el Programa Anual de Trabajo 20214 que se presenta, tiene por 

objeto instrumentar las acciones que garanticen la participación igualitaria de 

mujeres y hombres con el fin de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las 

brechas de desigualdad, así como implementar acciones de capacitación y 

sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

Igualmente, este PAT 2021 ha de reconocer la diversidad cultural y social que habita 

en nuestro estado, enfocándose, primordialmente, en aquellos grupos que puedan 

estar en condición de vulnerabilidad como es el caso de los pueblos indígenas y 

afromexicanos, las personas con discapacidad, los grupos de la diversidad sexual, 

los adultos mayores, la juventud, entre otros. 

 

 

 

 

                                                             
4 En adelante PAT 2021.  



 
 

 

 

Marco Jurídico: 
 

Internacional: 

 - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). 

 -  Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. 

 - Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

-  Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

-  Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. 

-  Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. 

 

Nacional:  

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

- Ley General de Partidos Políticos. 

- Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.  

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

- Ley General de Responsabilidades Administrativas. 



 
 

 

 

Local:  

- Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Código Electoral No. 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

- Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

- Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

- Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.  

- Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. De la Comisión Permanente de Igualdad de Género 
y No Discriminación 

 

El Consejo General del OPLE Veracruz, el 16 de diciembre de 2020 emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG217/20205 por el que aprobó la integración, entre otras, de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación5, la cual se conforma de la 

siguiente manera:  

 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidenta Mabel Aseret Hernández Meneses 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Quintín Antar Dovarganes Escandón  

Secretaría Técnica 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión  

 

1.1 Objetivo general 
 

La Comisión tiene por objeto asegurar la participación igualitaria de mujeres y 

hombres en la vida política y pública del Estado, a través de una estrategia que 

garantice las condiciones necesarias para el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos humanos, eliminando prácticas discriminatorias y disminuyendo las 

brechas de desigualdad. 

                                                             
5 OPLE Veracruz. Acuerdo OPLE-VER/CG0217/2020, de fecha 16 de diciembre de 
2020, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG217-2020.pdf 
 



 
 

 

 

1.2 Objetivos específicos  
 

 

 

a) Asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres dentro del 

ámbito político-electoral en el Estado. 

b) Salvaguardar los derechos humanos de personas en condiciones de 

vulnerabilidad, que aspiran a un cargo de elección popular. 

c) Propiciar una cultura cívica con igualdad de género, a través de espacios 

de diálogo y/o eventos conmemorativos. 

d) Implementar una estrategia, con enfoque de género, de derechos 

humanos e interculturalidad, encaminada a eliminar prácticas 

discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres, así como grupos vulnerables en la vida política. 

e) Realizar acciones para la prevención y atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.3 Líneas de acción  
 

Es a través de siete líneas de acción que permitirán focalizar diversas actividades a 

favor de la igualdad de género y la inclusión de los grupos en condición de 

vulnerabilidad.  

Estas acciones están encaminadas a propiciar el empoderamiento político de 

diversos sectores de la sociedad; sin embargo, ello no impide abrir espacios de 

participación en otros ámbitos como el económico, cultural o social de la 

ciudadanía.  

1 
Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación 

2 Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres 

de violencia de género 

3 Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres 

4 Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político-electorales de las mujeres y grupos vulnerables 

5 Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género 

6 Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de 

género y no discriminación 

7 Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral 
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2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, TAREAS Y/0 PROYECTOS 2021 

No. Actividad 
2021 

Institución/área 
coadyuvante 

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

1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no discriminación 

1.1 

Realizar curso-taller dirigido a 
medios de comunicación 
teniendo como ejes centrales las 
temáticas relativas a la 
sensibilización, igualdad de 
género y la visibilización de los 
grupos vulnerables. 

Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de 
los Periodistas (CEAPP) 

    
 

 
       

1.2 

Crear campaña en redes sociales 
mediante elaboración de 
material gráfico que permitan 
informar a la ciudadanía sobre 
sus derechos político-
electorales. (Carteles, 
infografías, banners) 

Interno OPLEV 

(Comunicación Social y 
Centro de Formación y 
Desarrollo) 

            



 
 

 

 

1.3 

En coadyuvancia con la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica brindar 2 
cursos de Inducción para el 
funcionariado de órganos 
desconcentrados para el 
Proceso Electoral 2020-2021, 
denominados: Curso básico 
“violencia política en razón de 
género” y “lenguaje 
incluyente”. 

Interno OPLEV 

(Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica) 

            

1.4 

Impartir curso de manera virtual 
sobre derechos humanos y no 
discriminación a personal del 
OPLEV. 

Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e 
Inclusión 

            



 
 

 

 

2.- Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de violencia de género 

 

No. Actividad 
2021 

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

2.1 

Aprobar y difundir Guía para 
garantizar elecciones 
incluyentes y libres de 
discriminación, de cara al 
proceso electoral local 2020-
2021. 

Interno OPLEV 

(Comunicación Social y 
Centro de Formación y 

Desarrollo) 

            

2.2 

Elaborar Guía básica para 
Medios de Comunicación: 
“Informar, sin Discriminar”, 
proceso electoral 2020-2021. 

Interno OPLEV 

(Comunicación Social y 
Centro de Formación y 

Desarrollo) 

            



 
 

 

 

2.3 

En coadyuvancia con la 
Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas, generar 
spots que difundan la 
interpretación en lenguas 
indígenas (las más 
representativas del estado) de 
los cargos a elegir en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 

Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas 

 

Interno OPLEV 

(Comunicación Social y 
Centro de Formación y 
Desarrollo) 

            

2.4 

Creación y adopción de 
compromiso del Decálogo: “Por 
unas Elecciones Libres de 
Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género”, 
proceso electoral Ordinario 
2020-2021. 

Partidos políticos, 
medios de comunicación, 
autoridades/representan

tes de los tres poderes 

            

2.5 

Sumarse a la red de 
Comunicación entre las 
candidatas a cargos de elección 
popular para dar seguimiento a 
casos de violencia política de 
género para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021 creada por el 
Instituto Nacional Electoral. 

Instituto Nacional 
Electoral             



 
 

 

 

2.6 

En coordinación con los partidos 
políticos crear los Lineamientos 
para que los institutos políticos 
prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen 
la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Instituciones políticas 
Dirección de 

Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

            

2.7 

Coadyuvar con la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos en el registro paritario 
de las candidaturas a cargos de 
elección popular en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

Interno OPLEV 

(Dirección de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 

 

 

 

            



 
 

 

 

2.8 

Coadyuvar con la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos respecto a la 
elaboración de un Manual para 
la aplicación de los Lineamientos 
de acciones afirmativas en 
cargos de elección para el 
cumplimiento de paridad de 
género y las acciones 
afirmativas. 

Interno OPLEV 

(Dirección de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 

            

3.- Realizar acciones que aporten al empoderamiento político de las mujeres 

 

No. Actividad 
2021 

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

3.1 

En coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral, llevar a cabo 
la presentación del libro: “El 
impacto de las medidas 
afirmativas de género y de 
personas indígenas en el 
registro de candidaturas 2017-
2018 

Instituto Nacional 
Electoral, Tribunal 

Electoral de Veracruz e 
Instituto Veracruzano de 

las Mujeres 

            



 
 

 

 

3.2 

Visibilizar a través de un estudio, 
las acciones de 
empoderamiento y promoción 
de la participación política de las 
mujeres en cargos de toma de 
decisiones. 

Interno OPLEV 

(Dirección de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos) 

            

3.3 
Realizar encuentro virtual con 
las candidatas a un cargo de 
elección popular. 

 

 

 

Partidos políticos y la 
Dirección de 

Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

            



 
 

 

 

4.- Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos político electorales de las mujeres y grupos vulnerables 

No. Actividad 
2021 

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

4.1 

Realizar reuniones regionales 
para la promoción del avance 
político de las mujeres a través 
de cursos de capacitación 
dirigidos a partidos políticos, 
candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular; 
ciudadanía, dirigentes, cualquier 
grupo en situación de 
vulnerabilidad, encaminados a 
promover la igualdad de género 
y la no discriminación, así como 
el libre ejercicio de sus derechos 
político-electorales. 

Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, Academia 

Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas y 

Universidad Veracruzana 
Intercultural 

            



 
 

 

 

4.2 

Promover la inclusión de grupos 
en condición de vulnerabilidad 
en las actividades político-
electorales del OPLE Veracruz. 

Instituciones afines tales 
como: CRISVER, 

Academia Veracruzana 
de lenguas Indígenas, 

asociaciones civiles 
relacionadas con la 
inclusión de grupos 

vulnerables 

            

4.3 

Promover firma de convenio 
con instituciones afines, que 
coadyuven en la eliminación de 
las barreras estructurales y 
sociales para ejercer el pleno 
ejercicio de los derechos político 
electorales de los grupos 
vulnerables (LGBTTTIQ+, 
pueblos indígenas, personas 
con discapacidad). 

Asociación Civil DIES 
“Difusión, Inclusión y 

Educación del Sordo”, 
renovar convenio con 

Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas 

            

4.4 
Realizar evento virtual para 
Conmemorar el Día Nacional de 
la Mujer Mexicana. 

Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas             



 
 

 

 

4.5 
Realizar Foro virtual para 
conmemorar el Día 
Internacional de la juventud. 

Interno OPLEV             

4.6 

Realizar evento virtual para 
Conmemorar el Día 
Internacional de las mujeres 
indígenas. 

Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas, 

Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

            

4.7 
Realizar evento virtual para 
Conmemorar el Día del Sufragio 
Femenino en México. 

Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional 

Electoral en Veracruz, 
Instituto Veracruzano de 

las Mujeres 

            

4.8 

Realizar evento para 
Conmemorar el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
en colaboración con 
instituciones afines. 

Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 

Federación, Tribunal 
Electoral de Veracruz, 

Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, Congreso del 

Estado 

            



 
 

 

 

4.9 

Realizar evento para 
Conmemorar el Día 
Internacional de las personas 
con discapacidad. 

CRISVER, Asociaciones 
civiles afines             

5.- Generar estrategias para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género 

 

No. Actividad 
2021 

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

5.1 

Desarrollar campaña de difusión 
sobre la violencia política en 
razón de género, en 
coordinación con el 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en 
Veracruz. 

Integrantes del 
Observatorio de 

Participación Política de 
las Mujeres en Veracruz, 

(OPLEV, IVM, TEV) 

            

5.2 

Implementar estrategia para 
brindar atención en tema de 
violencia política en razón de 
género. 

Interno OPLEV 

(Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, 

Secretaría Ejecutiva) 

            



 
 

 

 

5.3 

 

Difundir el contenido del Manual 
para Identificar Actos 
Constitutivos de Violencia 
Política contra las Mujeres en 
Razón de Género del OPLEV. 

 

Partidos Políticos             

6.- Conmemoraciones de fechas relevantes relativas  a igualdad de género y no discriminación 

 

No. Actividad 
2021 

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

6.1 

Coordinar la realización de los 
eventos conmemorativos 
relativos a temas de igualdad de 
género, inclusión y no 
discriminación, en colaboración 
con autoridades electorales, 
instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y la academia. 

Interno OPLEV 

(Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y 

No Discriminación) 

            



 
 

 

 

7. Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral 

 

No. Actividad 
2021 

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

7.1 Actualizar el Protocolo para 
Evitar, Tratar y Prevenir el 
Hostigamiento y Acoso Sexual y 
Laboral del OPLEV6. 

Interno OPLEV 

(Centro de Formación y 
Desarrollo, Comunicación 

Social). 

        

 

    

7.2 Distribuir el actual Protocolo 
para Evitar, Tratar y Prevenir el 
Hostigamiento y Acoso Sexual y 
Laboral del OPLEV a los 
Consejos municipales y 
Distritales, así como infografías 
de contenido relativo a la 
prevención. 

Interno OPLEV 

(Centro de Formación y 
Desarrollo, Comunicación 
Social y la Unidad Técnica 

de Vinculación con 
Órganos 

Desconcentrados). 

            

 
 

                                                             
6 Esta actualización queda sujeta a la reforma que el Consejo General apruebe, de conformidad con las fechas establecidas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del INE, por lo que la calendarización puede cambiar. 



 
 

 

 

NOTA: Las fechas son de carácter enunciativo, más no limitativo, derivado que dependen de la agenda de la Consejera y Consejeros Electorales integrantes 

de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, así como de la disponibilidad presupuestal con que cuente el OPLE Veracruz para la 

realización de dichas actividades.
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3. Calendario de Sesiones 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 1, inciso a) del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, el cual señala que 

las comisiones deberán llevar a cabo por lo menos cada tres meses una Sesión 

Ordinaria, se presenta el calendario siguiente: 

Mes Tipo de Sesión Asunto 

Diciembre 
20202 Extraordinaria 

- Instalación de la Comisión. 
- Presentación del Programa Anual de Trabajo 

(PAT) 2020-20217. 

Marzo 
2021 Ordinaria 

- Aprobación del Acta correspondiente8. 
- Presentación del Informe de actividades. 
- Temas que surjan durante el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Junio 
2021 Ordinaria 

- Aprobación del Acta correspondiente. 
- Presentación del Informe de actividades. 
- Temas que surjan durante el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Septiembre 
2021 Ordinara 

- Aprobación del Acta correspondiente. 
- Presentación del Informe de actividades. 
- Temas que surjan en el periodo respecto al 

trabajo de la Comisión. 

Diciembre 
2021 

Ordinaria 

- Aprobación de las Actas correspondientes 
- Presentación del Informe Final de 

Actividades9. 
- Temas que surjan en el periodo, respecto al 

trabajo de la Comisión. 

 

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, se debe destacar que podrán llevarse a cabo 

sesiones extraordinarias cuando la Presidencia lo estime necesario o a petición que le formule la 

mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales, o a propuesta de las representaciones con registro 

ante el OPLE, de manera conjunta o individual. 
 

7 Artículo 16, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
8 Artículo 76, numeral 4 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
9 Artículo 16, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
 



 
 

 

 

Como se mencionó en el calendario de sesiones, esta Comisión presentará en las 

sesiones ordinarias el respectivo informe de actividades realizadas en el periodo 

correspondiente, y pondrá a consideración del Consejo General, los trabajos 

elaborados como parte de las estrategias para erradicar la discriminación y fomentar 

la igualdad entre los géneros. 

 

Este Programa Anual de Trabajo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el 28 de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación; por unanimidad de votos de 

la Consejera y Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón y Mabel Aseret Hernández, en su calidad de Presidenta. 

 

 

 

Firman la Presidenta y la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Igualdad 

de Género y No Discriminación del Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

 

 

 

Mtra. Arduizur Martínez Vázquez Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaria Técnica de la Comisión Consejera Presidenta de la Comisión 
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1. Glosario de términos 

 

Para los efectos en este documento se entenderá por: 

Asociaciones: Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz. 

Código: Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión: Comisión Especial Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz. 

Dictamen Consolidado: Documento que contiene los resultados obtenidos de la revisión 

y análisis de los informes de ingresos y egresos. Los cuales pueden ser entregados por 

los sujetos obligados. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

Observadores: Organizaciones y/o ciudadanía que realice observación electoral en el 

Proceso Electoral 2020 – 2021. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

SiCLi: Sistema de Contabilidad en Línea. 

Sujetos Obligados: Asociaciones Políticas Estatales y Organizaciones de Observadores 

Electorales. 

Unidad: Unidad de Fiscalización del OPLE. 
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2. Marco Normativo 
 

Los artículos 101 fracción VIII del Código; 4 numeral 1, fracción V apartado B, 5 numeral 

1, inciso f) del Reglamento Interior del OPLE; 4 numeral 1, inciso c), 5 numeral 2, y 6 

numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, 

establecen que se integrarán las Comisiones Especiales para un periodo y objeto 

específicos, cuando sean necesarias para el desempeño de las atribuciones del 

Organismo. 

 

En consonancia con lo anterior, en fecha 16 de diciembre de 2020, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG219/2020  aprobado por el Consejo General, se creó e integró la Comisión 

Especial de Fiscalización de la siguiente manera: 

 

Integrantes Nombres 

Presidenta de la Comisión 
Mabel Aseret Hernández Meneses  

Consejera Electoral 

Consejeros Integrantes 

María de Lourdes Fernández Martínez y 

Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

Consejeros Electorales 

Secretaría Técnica de la Comisión Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

Resulta pertinente mencionar, que de conformidad con el artículo 5, numeral 2 del 

Reglamento de Comisiones, la duración de las Comisiones Especiales no será mayor a un 

año. 

Conforme a lo narrado, el artículo 15 del Reglamento de Comisiones, dispone como 

algunas de las atribuciones de las Comisiones Especiales, las siguientes: 

a) Discutir y aprobar dictámenes, proyectos de acuerdo, resolución y, en su caso, 
informes que deban ser presentados al Consejo General, así como los que sean 
presentados por la Secretaría Técnica en los asuntos de su competencia;  

b) Solicitar información a otras comisiones o áreas del OPLE que pudiera 
considerarse necesaria. Tratándose en el ámbito de competencia de los órganos 
desconcentrados, deberá requerirse por conducto de la Secretaría Técnica; 
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c) Solicitar información a las autoridades diversas al OPLE, por conducto de la 
Presidencia del Consejo, y a particulares por conducto de la Secretaría Ejecutiva; 

d) Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del OPLE;  

e) Las demás que deriven del Código, del Reglamento Interior del OPLE, de los 
acuerdos de creación de las propias comisiones, de los acuerdos del Consejo 
General y demás disposiciones aplicables.  

 

De igual forma, el Reglamento de Comisiones, en su artículo 17 numerales 1 y 3, dispone 

que, dentro de las obligaciones de la Comisiones Especiales, se encuentran las 

siguientes: 

a) Presentar al Consejo General para su aprobación, durante los 30 días siguientes a 
su instalación, un PAT acorde a los programas y políticas previamente 
establecidos.  

b) Emitir un informe de actividades a la conclusión de su objeto, o al final del periodo 
por el que fueron creadas, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su 
vinculación con las metas programadas, reporte de asistencia a las sesiones, una 
lista de dictámenes, informes, proyectos de acuerdo y de resolución, fechas de 
las sesiones, votaciones y demás consideraciones que se estimen convenientes.  

 

Acorde con la normatividad que se ha expuesto, el contenido de este documento prevé, 

de manera integral, las acciones que esta Comisión Especial, en coadyuvancia con la 

Unidad, realizará durante el ejercicio 2021, debiendo mencionar que las mismas se 

contemplan como enunciativas más no limitativas. Asimismo, se contempla que la 

planeación de este programa está diseñada acorde con el Plan Estratégico y el Programa 

Operativo Anual para el ejercicio 2021 del OPLE Veracruz, así como los Reglamentos y 

Lineamientos aplicables. 

 

Para los fines institucionales, el programa prevé que la Unidad deberá dar cuenta a esta 

Comisión de las actividades programadas, referentes a los procedimientos de recepción 

y revisión integral de los informes presentados por las Asociaciones, así como del 

dictamen y resolución que se realice;  del informe de las Organizaciones de 

Observadores Electorales durante el proceso Electoral 2020 - 2021; así como del otrora 

Partido Político Local Cardenista dentro del procedimiento de liquidación y, finalmente, 
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todas aquellas actividades que le sean inherentes conforme a los objetivos de la 

Comisión.  

 

En relación con lo anterior, de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización para las 

Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el OPLE Veracruz, y los Lineamientos 

para la Fiscalización de las Organizaciones de Observadoras y Observadores Electorales; 

las tareas vinculadas con la Unidad deben garantizar el control y transparencia de los 

recursos públicos y privados que obtengan y apliquen los sujetos obligados, para 

promover la rendición de cuentas de forma legal y oportuna ante la sociedad 

veracruzana. 

 

A través de las tareas realizadas por la Unidad, la Comisión contará con la información y 

documentación necesaria para poder dar a conocer de manera periódica el estado que 

guarda cada uno de los rubros, así como para emitir los pronunciamientos respectivos 

dentro de los procedimientos de fiscalización, conforme a las atribuciones que le son 

propias.  

3. Misión 

Brindar confianza en la ciudadanía respecto a la fiscalización de los recursos públicos y 

privados recibidos y utilizados por los sujetos obligados, así como vigilar que los 

procedimientos de liquidación, se apeguen a los principios rectores de este Organismo, 

con la finalidad de promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna.  

4. Visión 

Ser una Comisión confiable que contribuya a la consecución de los fines institucionales 

de este Organismo, así como a la consolidación de la cultura democrática, vigilando la 

óptima aplicación de los recursos públicos y privados obtenidos por los sujetos 

obligados, para fortalecer la rendición de cuentas de manera equitativa e imparcial. 

5. Objetivo General 

Promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la sociedad 

veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos públicos y privados, 

utilizados por los sujetos obligados, acorde a la normatividad aplicable. 
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6. Objetivos Específicos 

a) Fomentar la rendición de cuentas con transparencia por parte de los sujetos 

obligados. 

b) Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las Asociaciones, 

así como de las organizaciones y ciudadanía que realice observación electoral, a 

fin de promover el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y 

egresos, para la máxima publicidad que demanda la ciudadanía. 

c) Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad, a 

las Asociaciones en los temas referentes a la fiscalización de sus recursos, 

procurando su incidencia política y democrática en la sociedad. 

d) Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación contable y administrativa 

del patrimonio del otrora partido político local cardenista. 

e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Observadores 

Electorales. 

f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones. 

g) Comunicar a la sociedad los trabajos, en materia de fiscalización, que realiza el 

OPLE con los sujetos obligados. 

h) Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del INE a la 

Unidad en materia de fiscalización. 

 

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que se      

plantean, el Programa Anual de Trabajo permitirá que la Comisión realice las siguientes 

actividades, misma que de manera enunciativa más no limitativa se enlistan a 

continuación: 
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7. Líneas de acción, proyectos o tareas de la Comisión 

I. Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del 

segundo semestre y anual del ejercicio 2020, así como del primer semestre 2021, de 

las Asociaciones, en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación. 

II. Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las actividades 

realizadas. 

III. Presentar los informes trimestrales de las actividades realizadas, por la Comisión en 

coadyuvancia con la Unidad. 

IV. Presentar el Informe Final de las actividades realizadas por la Comisión, en 

coadyuvancia con la Unidad. 

V. Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad 

respecto de la revisión del informe anual de las Asociaciones, para el ejercicio 2020. 

VI. Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad 

respecto de la revisión de los informes de avance de los informes semestrales de las 

Asociaciones, para el ejercicio 2021. 

VII. Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al ejercicio por 

objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2021 de| las Asociaciones. 

VIII. Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación de los informes 

semestrales y anual del ejercicio 2021, elaborado por la Unidad. 

IX. Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática, realizarán para validar detalladamente la 

funcionalidad y el diseño del módulo de registro contable, así como las pruebas del 

Sistema de Contabilidad en línea con el objetivo de corroborar que se encuentre 

terminado y validar su comportamiento con la información de prueba que se ingrese 

al mismo. Así como la actualización de los manuales para los diferentes roles en el 

sistema.  
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X. Dar seguimiento a la capacitación impartida por la Unidad, en materia de 

fiscalización, respecto del sistema de contabilidad en línea, dirigido al personal de las 

Asociaciones responsable del registro y manejo de los recursos financieros. 

XI. Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los sujetos 

obligados, por parte de la Unidad. 

XII. Conocer y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de 

liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora partido político estatal 

Cardenista. 

XIII. Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos recibidos por las Organizaciones de 

Observadores Electorales durante el Proceso Electoral 2021, salvo que el INE atraiga 

la fiscalización. 

XIV. Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, realizado por la 

Unidad, sobre la presentación de los informes anuales, relativos al origen, monto, 

destino y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las 

Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2020. 

Mismo que será remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

XV. Conocer y, en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por la Unidad, 

sobre la presentación de los informes anuales, relativos al origen, monto, destino y 

aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las Asociaciones, para 

el desarrollo de sus actividades, respecto del ejercicio 2020. Mismo que será remitido 

posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

XVI. Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el reporte de la 

empresa de monitoreo a medios informativos.  

XVII. Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones que, en su caso, sean 

delegadas por el INE, en materia de fiscalización. 
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8. Calendario de Sesiones Ordinarias del 2021 
 

Para dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable, se plantea la 

celebración de las sesiones ordinarias privadas de la Comisión conforme al calendario 

siguiente: 

 

Sesiones Ordinarias Privadas Mes 

Primera Enero 2021 

Segunda Marzo 2021 

Tercera Mayo 2021 

 Cuarta Julio 2021 

 Quinta Octubre 2021 

 

Es de señalar que las cinco sesiones programadas en la tabla que antecede, son 

enunciativas mas no limitativas, y que la Comisión podrá celebrar las sesiones de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente, de acuerdo con las necesidades y los 

propios fines y objetivos de la misma. 
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9. Cronograma de actividades. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Líneas de acción 
Sesiones 

Ene Feb Mzo Abrl May Jun Jul Agto Sept Oct Nov 

Fomentar la rendición de cuentas transparente de los sujetos 

obligados. 

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del 

segundo semestre y anual 2020, así como del primer semestre 2021, de las 

Asociaciones en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación 

X  X    X   X  

Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las actividades 

realizadas. 
X  X    X   X  

Presentar los informes trimestrales de las actividades realizadas por la Comisión, en 

coadyuvancia con la Unidad. 
X  X    X   X  

Presentar el Informe Final de las actividades realizadas por la Comisión, en 

coadyuvancia con la Unidad. 
          X 

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad 

respecto de la revisión del informe anual de las Asociaciones, para el ejercicio 2020. 
X           

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad 

respecto de la revisión de los informes de avance de los informes semestrales de las 

Asociaciones, para el ejercicio 2021. 

    X       

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al ejercicio por 

objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2021 de las Asociaciones. 
         X  

Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del primer y segundo  

informe semestral 2021 y anual del ejercicio 2021, elaborado por la Unidad. 
    X     X  

Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las 

asociaciones, a fin de promover el cumplimiento de obligaciones en 

materia de ingresos y egresos, para cumplir con la máxima 

publicidad que demanda la ciudadanía, en conjunto con la Comisión 

de Innovación y Evaluación. 

Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática, realizarán para validar detalladamente la 

funcionalidad y el diseño del módulo de registro contable, así como las pruebas del 

Sistema de Contabilidad en línea con el objetivo de corroborar que se encuentre 

terminado y validar su comportamiento con la información de prueba que se ingrese 

al mismo. Así como la actualización de los manuales para los diferentes roles en el 

sistema. 

  

    X   X  

Dar seguimiento a la capacitación impartida por la Unidad, en materia de 

fiscalización, respecto del sistema de contabilidad en línea, dirigido al personal de las 

Asociaciones responsable del registro y manejo de los recursos financieros.  

  

    X   X  

Profesionalizar en conjunto con la Unidad, a las Asociaciones y 

Organizaciones, en los temas referentes a la fiscalización de sus 

recursos, procurando su incidencia política y democrática en la 

sociedad. 

Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los sujetos 

obligados, por parte de la Unidad.  
X   X   X   X  

Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación contable y 

administrativa del patrimonio de los otrora partidos políticos 

locales.  

Conocer y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de 

liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora partido político estatal 

Cardenista.  

X   X   X   X  

Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos 

de fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de 

Observadores Electorales durante el Proceso Electoral 2021. 

Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos recibidos por las Organizaciones de 

      X     



 
 
 

 11  

 Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Fiscalización 

Observadores Electorales durante el Proceso Electoral 2021, salvo que el INE atraiga 

la fiscalización. 

Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos 

de fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones.  

Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, realizado por la 

Unidad, sobre la presentación de los informes anuales, relativos al origen, monto, 

destino y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las 

Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2020. Mismo 

que será remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

         X  

Conocer y en su caso aprobar, el proyecto de resolución realizado por la Unidad, 

sobre la presentación de los informes anuales, relativos al origen, monto, destino y 

aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las Asociaciones, para 

el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2020. Mismo que será remitido 

posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

         X  

Conocer y dar seguimiento al informe de las Asociaciones Políticas 

Estatales con el reporte de la empresa de monitoreo a medios 

informativos. 

Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el reporte de la 

empresa de monitoreo a medios informativos. 
       X    

Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del 

INE a la Unidad en materia fiscalización.  
Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones que, en su caso, le sean 

delegadas por el INE, en materia de fiscalización.  
X  X  X  X   X  

 






























