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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
GLOSARIO

Código Electoral

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

Código Financiero

Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Consejo General

Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.

Constitución Federal

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constitución Local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

GOV

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz

Órgano de Control

Órgano Interno de Control del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.

Ley de Austeridad

Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Lineamientos de

Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro

Austeridad

del Gasto del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz.

INE

Instituto Nacional Electoral.

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

OPLE

Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.

Reglamento de

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional

Elecciones

Electoral.
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Reglamento General

Reglamento

General

de

Administración

del

de Administración

Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

ANTECEDENTES

I.

El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de
México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México
como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecieron las
medidas de preparación, prevención y control ante dicha epidemia; mismo que
se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente.

II.

Derivado de la contingencia sanitaria con motivo de la pandemia del SARSCoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 el Consejo General emitió
diversos Acuerdos como medidas preventivas para evitar la propagación del
virus, en atención a las recomendaciones ordenadas por las autoridades
competentes.

III.

El 27 de julio del presente año, se presentaron y aprobaron por la Junta
General Ejecutiva del OPLE los documentos para el proceso de planeación,
programación y elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022, así como
las guías para la construcción de indicadores y la elaboración del Programa
Operativo Anual, respectivamente.

IV.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113, fracción IV, del Código
Electoral y el artículo 49, numeral 1, inciso p) del Reglamento Interior, la
Secretaria Ejecutiva con el apoyo de la Unidad Técnica de Planeación elaboró
el Proyecto del Programa Operativo Anual 2022; mismo que se hizo del
conocimiento de la Junta General Ejecutiva en sesión de trabajo celebrada el
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31 de agosto del presente año, el cual sirvió de base para la elaboración del
Proyecto de Presupuesto 2022 del OPLE.

V.

El 13 de septiembre del presente, en sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente de Administración, se presentó el Programa Operativo Anual y el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz del Ejercicio Fiscal 2022, en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 7, numeral 1, incisos a) y c) del Reglamento General
de Administración del OPLE.

VI.

En términos de lo previsto por el artículo 111, fracción VI del Código Electoral,
la Presidencia pone a consideración de las y los integrantes del Consejo
General el Programa Operativo Anual del Organismo Público Local Electoral
del ejercicio fiscal 2022.

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:

CONSIDERANDOS

1

El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos
ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el
país, así como coadyuvar en la estrategia nacional de cultura cívica
implementada por el INE. En las entidades federativas las elecciones locales
están a cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y
se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos
41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
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Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1
de la LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral.

2

Para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, el OPLE, cuenta con
el Consejo General, como órgano superior de dirección que tiene, entre otras,
la atribución de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral; atender lo relativo a la preparación, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales, plebiscitos y de referendo; ejercer la
función de oficialía electoral; promover el fortalecimiento de la educación cívica
y participación ciudadana; desarrollar y ejecutar los programas de educación
cívica en la entidad en materia política-electoral, orientar a los ciudadanos para
el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones políticoelectorales; resolver sobre el otorgamiento de registro de partidos políticos
locales; y vigilar que las actividades de los partidos y asociaciones políticas se
desarrollen con apego a la ley; en consecuencia, tiene la obligación y el deber
de proveer lo necesario para el adecuado cumplimiento de las atribuciones
previstas en los artículos 100, 102, 108, fracciones I, III, IV, VII y XII del Código
Electoral.

3

Conocer y aprobar el Programa Operativo Anual de este organismo electoral
es atribución del Consejo General, de conformidad con lo que dispone el
artículo 108, fracción XXXVI del Código Electoral.

4

El OPLE, es parte fundamental en la construcción de la democracia y, como
autoridad electoral del Estado, su funcionamiento es permanente de acuerdo
a lo establecido en las normas aplicables, por lo cual requiere de recursos
humanos, materiales, financieros y tecnológicos que le permitan desarrollar
las actividades para el cumplimiento de sus atribuciones; ya que, además de
vigilar durante los procesos electorales que las elecciones se lleven a cabo de
la manera idónea, debe promover el fortalecimiento de la educación cívica y la
4
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participación ciudadana permanentemente, con el desarrollo de las
instituciones democráticas.

A partir de su integración como organismo público, estableció objetivos claros,
teniendo como prioridad la profesionalización a través de la continua
capacitación de su personal en diferentes ámbitos, con la finalidad de
fortalecer los recursos humanos con los que cuenta y esto a su vez se vea
reflejado en la atención y resolución de los temas en materia electoral.

5

El OPLE llevó a cabo los procesos de planeación y programación con base en
lo establecido en el Código Electoral, los Criterios para la formulación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 (PP 2022)
que incluye las Políticas y Lineamientos Generales para la elaboración del
Programa Operativo Anual 2022 (POA 2022), emitidos por la Secretaría
Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración; mismos que fueron
desarrolladoss con base en el Manual de Programación y Presupuestación,
Ejercicio Fiscal 2022 emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

6

La integración programática se establece en dos Programas Institucionales,
que incluyen las líneas de acción de acuerdo con los objetivos estratégicos
establecidos, dando cumplimiento a los principios rectores de igualdad,
equidad de género y la no discriminación por razón de sexo: E101 Desarrollo
y Fortalecimiento Institucional y E404 Prerrogativas a Partidos Políticos. La
integración de los Proyectos del Programa Operativo Anual 2022, se
caracteriza por describir y atender actividades con alto impacto en la
5
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consecución de los programas, líneas de acción y objetivos estratégicos del
OPLEV, correspondiendo a la integración de aquellas acciones y actividades
necesarias para el cumplimiento de las funciones de las áreas que lo integran,
orientando sus esfuerzos hacia las directrices planteadas y atendiendo en todo
momento los criterios de transparencia, disciplina, racionalidad y austeridad
presupuestal.

7

El OPLE es la autoridad administrativa que, si bien su principal función es
organizar las elecciones, su labor trasciende a la construcción de la
democracia, la cual, se consolida no solo con la emisión del sufragio, sino
también, con la construcción de la ciudadanía, en esa guisa, el Organismo
sirve como herramienta estatal para formar ciudadanas y ciudadanos
partícipes de los asuntos públicos que inciden en su esfera, que supone, por
una parte la participación en espacios deliberativos para coadyuvar en la
solución de problemas específicos y por otra, lograr disminuir la distancia entre
el gobierno y las y los gobernados, a través de la interacción.
De tal manera que, el OPLE ejecuta de manera paralela funciones
encomendadas por la normativa vigente, la primera encaminada a
perfeccionar los procesos electorales locales, a través de la profesionalización
del personal que lo integra, la implementación de acciones estratégicas para
eficientar las actividades que se desarrollan durante las elecciones, la creación
y apertura de espacios encaminados a la deliberación de acciones incluyentes
que impactan en la reducción de la brecha con los grupos vulnerables y/o
minoritarios y por ende, propiciar su participación política, y la ejecución de
acciones que tengan como fin difundir o informar a la ciudadanía sobre sus
derechos políticos electorales.
La otra función, consistente en dar seguimiento de la ENCIVICA y del
Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana PEECPC
2020-2023, la primera implementada por el INE y la segunda por este órgano
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electoral; ambas, políticas públicas que se erigen como instrumentos
encaminados a reforzar la cultura política y cívica de las y los ciudadanos a
nivel nacional y estatal, difundir valores democráticos, reconocer derechos y
responsabilidades, incentivar la participación, informar sobre los mecanismos
de participación y promover prácticas que propicien la democracia.
Expuesto lo anterior, resulta evidente que las áreas que conforman el
organismo electoral, constituyen un engranaje interdependiente para alcanzar
los fines institucionales desde su marco de acción, que permite la
especialización y la atención, a través de una distribución funcional en la
ejecución de actividades.
En ese sentido, la Estructura Programática del Proyecto del Programa
Operativo Anual 2022, refleja la proyección de las actividades que desarrollará
el Organismo, tales como: aumentar la participación ciudadana, fortalecer la
cultura democrática, informar a la ciudadanía acerca de sus derechos políticoelectorales, transparentar las acciones del Organismo Electoral, como
objetivos fundamentales a cargo del OPLE, así como aquellas enfocadas a
eficientar los procesos electorales e implementar las tecnologías de la
información.
Lo anterior, se desarrollará a partir de la ejecución de actividades sustantivas,
en cumplimiento de las obligaciones conferidas al Organismo Electoral
previstas en la normatividad electoral y administrativa aplicable, de las cuales
se desprenden por área las siguientes.
El Consejo General, a través de su Presidencia y las Consejerías Electorales,
generan actividades encaminadas a vigilar el cumplimiento de las normas
electorales y los programas institucionales, a través del diseño, supervisión y
guía de las actividades programadas para el mejoramiento, adecuación,
desarrollo y fortalecimiento institucional que impactará ineludiblemente en el
ámbito competencial del Organismo, en ese tenor, la colaboración
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interinstitucional, permitirá compartir conocimientos y experiencias para el
perfeccionamiento de los procesos electorales locales en Veracruz.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento de sus atribuciones
normativas,

plantea

dentro

del

Programa

Operativo

Anual

y,

consecuentemente, dentro de la presupuestación para el ejercicio fiscal 2022
la realización y atención de diversas actividades institucionales, coordinación
de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, eficiencia en el ejercicio y
transparencia del control presupuestal, ejercicio de la fé pública electoral,
participación en la operación del Consejo General, participación en las
actividades de la Junta General Ejecutiva, y las actividades relacionadas a la
representación legal del Organismo.
Para el ejercicio fiscal 2022, el Organismo planea en su Programa Operativo
Anual y, consecuentemente, dentro de la presupuestación correspondiente,
para las Áreas Ejecutivas, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes
actividades: la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyas
actividades medulares involucran garantizar el financiamiento público de las
organizaciones políticas, a través de la elaboración de estudios para
determinar el financiamiento que le correspondan a los partidos políticos y
asociaciones políticas estatales, así como encargado de vigilar el
cumplimiento de requisitos para el registro de organizaciones políticas
estatales y para el mantenimiento de su registro; la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, ejecutará actividades encaminadas a la realización de
programas para eficientar los procesos electorales locales, como son el
“Estudio para el análisis de los votos nulos del Proceso Electoral Ordinario
2020-2021”, “Análisis sobre la viabilidad de la implementación del voto
electrónico en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” y un programa
encaminado a realizar acciones de para verificar y dar seguimiento a la
“Destrucción de la documentación y material electoral”; la Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que a través de los programas
8
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“Educación Cívica” y “Participación Ciudadana” ejecutará acciones que tengan
por objeto implementar la ENCIVICA y el Programa de Educación Cívica y
Participación Ciudadana en el Estado de Veracruz, así como, contribuir con el
desarrollo de la cultura cívica del estado; la Dirección Ejecutiva de
Administración, con la actividad medular de administrar los recursos
materiales, humanos y financieros, así como transparentar el ejercicio del
gasto público, quien además tendrá a su cargo el “Sistema de Evaluación de
Desempeño del Personal de la Rama Administrativa” y el de “Capacitación del
Personal de la Rama Administrativa”; la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, con acciones a la atención, tramitación y/o resolución de
procedimientos administrativos, medios de impugnación, así como atención a
las consultas y asesorías respecto de la normativa aplicable; la Unidad de
Fiscalización, que ejecutará acciones de fiscalización concernientes a la
recepción y revisión de los informes sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos que reciben las asociaciones políticas estatales y
de manera adicional implementará el programa “Profesionalización de las
Asociaciones Políticas Estatales” con la finalidad de promover la transparencia
y rendición de cuentas de los recursos de las asociaciones políticas estatales.
Ahora bien, para el ejercicio fiscal 2022, el Organismo planea en su Programa
Operativo Anual y, consecuentemente, dentro de la presupuestación
correspondiente, para las Áreas Técnicas, de manera enunciativa y no
limitativa, las siguientes actividades: la Unidad Técnica de Comunicación
Social, tiene a su cargo el “Programa Anual de Comunicación Social” la
comunicación política representa un instrumento medular para la difusión no
solo de las acciones del organismo electoral, sino también para contribuir en
la formación de ciudadanía brindando la información necesaria para que sean
difundidos los valores democráticos, los derechos político electorales, entre
otros; la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, que coadyuva
con la profesionalización del personal de la rama administrativa en cuya
programación se prevén actividades
9
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competencias que impacten a futuro en la organización y desarrollo de los
procesos electorales, adicionalmente ejecutará el “Programa Editorial” que
ponga a disposición de la ciudadanía contenidos editoriales con temáticas
electorales; la Unidad Técnica de Servicios Informáticos ejecutará el programa
“Desarrollo, Actualización y Mantenimiento de Sistemas Informáticos” cuyo fin
es que a través del uso de las tecnologías de la información, se sistematicen
los procesos y actividades internas que eficienten los procedimientos
administrativos internos; la Unidad Técnica de Planeación ejecutará acciones
encaminadas a la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas
institucionales en coadyuvancia con las áreas del organismo, implementará el
programa “Diseño de la metodología para la evaluación del personal de los
órganos desconcentrados en los procesos electorales”, que consiste en
contribuir a la realización del diseño metodológico que permita evaluar a los
órganos desconcentrados de manera imparcial y objetiva; la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral, cuya actividad medular es ejercer por delegación la
función

de

oficialía

electoral

y

por

ende

atender

las

diligencias

correspondientes para la certificación de hechos, actas y documentos, además
implementará el programa “Mejora de la calidad del trabajo de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral” encaminado a perfeccionar el trabajo de las
personas que ejercen la función de oficialía electoral; la Unidad Técnica del
Secretariado, que en su programación prevé actividades coadyuvantes con el
Consejo General y la Secretaría Ejecutiva, relacionadas con la logística y
desarrollo de sesiones de los órganos colegiados, así como ejecución y
seguimiento de cumplimientos de Acuerdos y Resoluciones aprobados por el
Consejo General; la Unidad Técnica de Vinculación con los órganos
desconcentrados y organizaciones de la Sociedad Civil programa acciones
para dar continuidad de cooperación y colaboración con las organizaciones de
la sociedad civil en tiempo no electorales, implementará el programa
“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana de la Organización de la
Sociedad Civil a través de la Red Veracruzana de Organizaciones de la
10
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Sociedad Civil con Responsabilidad Democrática (REDEM)” que busca
ampliar el espacio ciudadano para optimizar el desarrollo de la vida
democrática; la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, incluye
actividades de coordinación institucional en relación con la violencia de género
y la igualdad entre hombres y mujeres, así también propiciar el desarrollo y
aplicación de la perspectiva de género y genera acciones para la atención de
acciones afirmativas de grupos vulnerables y/o minoritarios, en ese tenor,
implementará el programa “Inclusión de la diversidad social para construir
Democracia” que busca promover los derechos políticos electorales de los
grupos vulnerables y/o minorías; finalmente, la Unidad Técnica de
Transparencia prevé actividades que atienden a cumplir con la función de
máxima publicidad, atender las solicitudes de información así como coadyuvar
en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del
organismo, en ese tenor, considera la implementación de dos programas
“Programa Anual de Desarrollo Archivístico” y el “Programa Anual en materia
de Datos Personales” que consisten en consolidar el sistema institucional de
archivo del organismo y dar cumplimiento a los deberes y obligaciones en el
tratamiento de datos personales, respectivamente.
Las

actividades

programadas

implican

el

cumplimiento

de

normas

constitucionales y de leyes estatales que involucran a su vez la garantía,
protección y ejercicio de derechos político electorales individuales y colectivos.
8

El OPLE enfoca su planeación de actividades en dos programas
presupuestales denominados: E101 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
y E404 Prerrogativas a Partidos Políticos; por lo tanto, este Órgano en el año
2022, ejecutará 17 actividades estratégicas, 58 programas específicos y 514
actividades.
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ÁREA

Consejo
General

Secretaría
Ejecutiva

E1 0101

Celebración de las
sesiones del Consejo
General
y
sus
comisiones

E1 0102

Actividades
institucionales

E1 0103

Coordinar direcciones
ejecutivas y unidades
técnicas

7

E1 0104

Eficientar el ejercicio y
transparentar
el
control presupuestal

9

E1 0105

Ejercicio de la
Pública Electoral

2

E1 0106

Participar
en
la
operación del Consejo
General

4

E1 0107

Participar
en
las
actividades
de
la
Junta
General
Ejecutiva

4

E1 0108

Dirección
Ejecutiva
Prerrogativas y
Parti
dos
Políti
cos

Dirección
Ejecutiva de

TOTAL
ACTIVIDADES

PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

CLAVE

14

Fe

Representación Legal
del Organismo Público
Local Electoral del
Estado de
Veracruz

E1 0109

Prerrogativas
a
partidos políticos y
asociaciones políticas
estatales

E1 0110

Organizaciones
políticas

E1 0111

Cumplimiento
de
sanciones impuestas
a los partidos políticos

E1 0112

Actividades
institucionales

E1 0113

Archivo

12

6

4

3

22

3

27
1
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Organización
Electoral

Dirección Ejecutiva
de Capacitación
Electoral y
Educación
Cívica

Dirección Ejecutiva
de Administración

E1 0114

Organización
Electoral

14

E1 0115

Actividades
institucionales

17

E1 0116

Unidad
de
Fiscalización

de

6

E1 0117

Construcción
ciudadanía

E1 0118

Actividades
institucionales

E1 0119

Administración
y
gestión de recursos
financieros

2

E1 0120

Administración
y
gestión de recursos
humanos

2

E1 0121

Dirección
Ejecutiva de
Asuntos
Jurídicos

Implementar acciones
para
fortalecer
la
Estrategia
Nacional
de Cultura
Cívica (ENCCÍVICA)
2017-2023

24

Administración
y
gestión de recursos
materiales, servicios
generales, inventarios
y adquisiciones

E1 0122

Actividades
institucionales

E1 0123

Contencioso
Electoral

no
de
y

E1 0124

Medios
impugnacion
procedimientos
administrativos
sancionadores

E1 0125

Actividades
institucionales

E1 0126

Profesionalización de
las
asociaciones
políticas estatales

E1 0127

Registro contable
documentación

13

7

10

26
1

5

16

y

3
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comprobatoria

E1 0128
Unidad Técnica
de
Comunicación
Social

Unidad
Técnica del
Centro de
Formaci
ón y
Desarrol
lo

Unidad
Técnica de
Servicios
Informáticos

Unidad Técnica
de Planeación

Actividades
institucionales

14

Eficientar el reporte
de monitoreo a los
medios
de
comunicación
impresos
y
electrónicos

E1 0129

E1 0130

Difusión
de
programas
institucionales

E1 0131

Actividades
institucionales

los

5

17

Capacitación
permanente a las
áreas del Organismo
Público Local
Electoral del Estado
de Veracruz

E1 0132

2

3

E1 0133

Seguimiento
al
Servicio Profesional
Electoral Nacional

E1 0134

Actividades
institucionales

E1 0135

Administración
portal Web

del

2

E1 0136

Asesoría y soporte
técnico a las áreas
del Organismo

3

E1 0137

Innovación,
desarrollo,
implementación
y
soporte de sistemas
informáticos

7

E1 0138

Actividades
institucionales

E1 0139

Planeación
Institucional

14

7

18

19
4
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Unidad Técnica de
Oficialía Electoral

Unidad Técnica
de Secretariado

Unidad Técnica
de Vinculación
con Órganos
Desconcentrados
y Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Unidad Técnica de
Igualdad de Género e
Inclusión

Unidad Técnica de
Transparencia

E1 0140

Seguimiento
Evaluación
Institucional

E1 0141

Actividades
institucionales

25

E1 0142

Actividades
institucionales

16

E1 0143

Celebración de las
sesiones del Consejo
General
y
sus
comisiones

8

E1 0144

Documentación de
las
sesiones
y
Archivo del Consejo
General

3

E1 0145

Actividades
institucionales

E1 0146

Construcción
ciudadanía

E1 0147

Actividades
institucionales

E1 0148

Conciliación laboral y
ambientes libres de
violencia

E1 0149

De
Igualdad
Género
y
Discriminación

de
no

12

E1 0150

Monitoreo
y
evaluación de las
brechas de género

2

E1 0151

Transversalización
de la perspectiva de
género

4

E1 0152

Actividades
institucionales

E1 0153

Garantizar
derecho
a
trasparencia
acceso
a

15

y

6

10
de

5

15
3

19
el
la
y
la
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información
Administración de los
archivos
del
Organismo
Público
Local Electoral del
Estado de Veracruz

E1 0154

4

E1 0155

Protección de los
datos personales

2

E1 0156

Auditoría a Órgano
Central
y
de
desempeño

9

E1 0157

Evaluación,
Normatividad
Asuntos Jurídicos

Órgano Interno
de Control

15
y

Total de actividad E1 01

511

E4 04 Prerrogativas

ÁREA

Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y
Partidos Políticos

PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

CLAVE

TOTAL
ACTIVIDADES

Prerrogativas a las
organizaciones
políticas

E4 401

Total de actividades Programas E1 01 y E4 01

9

3
514

El proceso de planeación y programación de las actividades que ejecutará el
OPLE tomó como base lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de
Elecciones, el Código Electoral, los Criterios para la formulación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
documentos para el proceso de planeación, programación y elaboración del
anteproyecto de presupuesto 2022, así como las guías para la construcción
de indicadores y la elaboración del Programa Operativo Anual.

10

El Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022, sirve como base para la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022,
por lo que se deberá remitir como un documento anexo a dicho proyecto, al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado conforme a lo estipulado en los artículos
con fundamento en los artículos 111 fracción VIII y 115 fracción XII del Código
Electoral.

11

Asimismo, con fundamento en el artículo 108, fracción XXXVI del Código
Electoral, el Congreso del Estado de Veracruz, debe conocer el Programa
Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022, para su análisis y aprobación,
asimismo y toda vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación establece,
regular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar la política financiera de la
administración pública estatal, se deberá hacer de su conocimiento.

12

El Proyecto del Programa Operativo Anual 2022 integra proyecciones
medibles y alcanzables, objetivos claros, orientados al desarrollo y
fortalecimiento institucional. Esta programación se caracteriza por describir y
atender actividades con alto impacto en la consecución de los objetivos
plasmados en programas estratégicos, reuniendo aquellas acciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones de las áreas que
integran el OPLE, orientando sus esfuerzos hacia las directrices planteadas y
atendiendo en todo momento los criterios de disciplina, racionalidad y
austeridad presupuestal.

13

El Proyecto de Programa Operativo Anual que se presenta a este Consejo
General encuentra su soporte en las actividades proyectadas para el ejercicio
fiscal 2022 y en las necesidades básicas de la Institución; es un instrumento
técnicamente sustentado y jurídicamente fundado, necesario para lograr los
fines establecidos por la ley y los objetivos que se imponen para esa anualidad,
cuya consecución supone la solución de problemas correlativos a la
administración electoral y la identificación con anticipación de posibles
17
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escenarios que puedan presentarse, en los términos detallados en el anexo
único del presente Acuerdo.

14

Cabe precisar que en el Programa Operativo Anual 2022 anexo al presente
acuerdo no se consideran la proyección de actividades que, en su caso, tras
la

resolución

de

algún

Tribunal Electoral

derivaran

en

elecciones

extraordinarias para el Estado de Veracruz. Lo anterior, toda vez que a la fecha
de la emisión del presente acuerdo, no se han resuelto la totalidad de medios
de impugnación interpuestos en contra de las elecciones de ayuntamientos y
diputaciones, respectivamente. Por tanto, el OPLE, en caso de encontrarse en
la situación enunciada, realizará en su momento, el análisis respectivo para la
proyección de actividades del programa concerniente al Proceso Electoral
Extraordinario.

En ese mismo tenor, en caso de que sea implementado para el Estado de
Veracruz algún mecanismo de participación ciudadana, el OPLE en el
momento oportuno, deberá analizar, proyectar y emitir de forma emergente las
actividades del programa que resulte con motivo de la aplicación de algún o
algunos mecanismos de participación ciudadana.

15

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19,
fracción I, inciso m) la obligación de las instituciones de publicar y mantener
actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo
que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución
que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, de prever lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
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que rigen sus actos, publicar en la página de internet del OPLE, el texto íntegro
del presente Acuerdo y su anexo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1; 99 párrafo 2;
101; 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 19,
párrafos cuarto y ocho y 66, Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 22, segundo párrafo, 28, fracción VI,
40, fracción XII, 50, 99, 100, 101, fracción I, 102, 103, 104, 108, fracciones I, III, IV,
XXXV y XXXVI , 111, fracciones VI, VII y VIII, 115, fracción XII, 117, fracción VI, 136,
fracción I y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 190 del Código Financiero para el Estado;
9, fracción VII, 11, fracción V, 15, fracciones I y XXXIX y 19, fracción I, inciso m) de
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, en el ejercicio de las atribuciones que le señala el
artículo 108, fracción XXXVI del Código número 577 Electoral para el Estado, emite
el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Programa Operativo Anual del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz del Ejercicio Fiscal 2022, en los términos
detallados en el Anexo único del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo y su anexo, se deberán remitir al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal
2022, por conducto de la Presidencia del Consejo General.
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TERCERO. El presente Acuerdo y su anexo, se deberán remitir junto con el
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022, a la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría
Ejecutiva.

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el catorce
de septiembre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General;
por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto
López Pérez, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses,
Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty
Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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