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Glosario 

 

Comisión: Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social del Organismo Público Local del 

Estado de Veracruz. 

 

UTCFyD: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del Organismo 

Público Local del Estado de Veracruz. 

 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Organismo Público Local del 

Estado de Veracruz. 

 

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

 

  

  



Documento Rector 
Consejos distritales juveniles del OPLE Veracruz 

5 

 

Presentación   

 

El OPLE Veracruz tiene, entre sus fines y acciones, el contribuir al fortalecimiento de 

la cultura cívica, necesaria para la consolidación del régimen democrático en el 

estado de Veracruz, a través de la colaboración de instituciones públicas y privadas, 

así como de organizaciones de la sociedad civil. 

 

El Programa Anual de Trabajo 2021 de la 

Comisión, en su línea de acción 5 

denominada. Supervisar los proyectos 

implementados por los órganos 

desconcentrados en materia de 

construcción de la ciudadanía, 

propone, entre otras acciones, que las y 

los jóvenes veracruzanos integren 

Consejos Distritales Juveniles, con la 

finalidad de que ocupen un cargo de 

manera honorífica en dicho órgano 

colegiado y funjan como promotoras y 

promotores de la cultura democrática 

en su distrito electoral. Con ello se busca reforzar la promoción de 

comportamientos cívicos, bajo los principios de paridad y no discriminación, así 

como impulsar la participación informada y la construcción de ciudadanía de las y 

los veracruzanos de 18 a 29 años de edad, a favor de su desarrollo integral y el de su 

comunidad.   

 

Además de incentivar el incremento de acciones de divulgación de principios y 

valores democráticos, a través de la utilización de tecnologías de la información y la 
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comunicación se realizará la difusión de derechos y obligaciones político – 

electorales, con lo que a través de los 30 consejos distritales del Organismo, se 

desarrollarán tareas en sus demarcaciones que contribuyan a la dispersión de la 

forma de vida en democracia, particularmente proyectos dirigidos a la juventud, las 

cuales serán un vínculo con las familias veracruzanas. 
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1. Objetivos 

 

General 

 

● Brindar espacios a la juventud veracruzana, para compartir y transmitir ideas 

respecto de su involucramiento en el desarrollo democrático estatal, como 

base del fortalecimiento de una cultura cívica local, a través de la 

conformación de órganos electorales juveniles. 

 

Específicos 

 

● Promover las habilidades de las y los jóvenes en el uso de la palabra escrita, a 

través de la exposición de sus opiniones y propuestas, mediante la 

elaboración de ensayos sobre temáticas de participación ciudadana. 

 

● Replicar la instalación de órganos colegiados electorales, para la divulgación 

de la función electoral, por medio de la constitución de un Consejo Distrital 

Juvenil, en cada distrito electoral local. 

 

● Consolidar promotorados distritales de jóvenes de entre 18 y 29 años, que 

divulguen la cultura cívica en su demarcación distrital, bajo un esquema 

honorífico. 

 

● Fomentar el uso de herramientas tecnológicas para incentivar la participación 

juvenil informada del ejercicio de los derechos político - electorales. 
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2. Ruta de implementación 

 

a) Autoridades responsables 

 

● Consejos Distritales 

Los consejos distritales del OPLE Veracruz, promoverán la participación de las y los 

jóvenes a través de la instalación de los Consejos Distritales Juveniles. En cada 

órgano desconcentrado, la Vocalía de Capacitación, previo acuerdo con la 

Presidencia del Consejo Distrital, conducirá los trabajos relativos a este proyecto. 

 

● DECEyEC 

La DECEyEC del OPLE Veracruz, orientará, coordinará y recibirá los informes de las 

actividades que deriven de la implementación del presente proyecto, dando cuenta 

de su seguimiento a la Comisión. 

 

● UTSI 

Cada una de las etapas, se desarrollarán mediante el uso de plataformas digitales, 

fomentando el uso de herramientas tecnológicas, para así implementar las medidas 

sanitarias con motivo de la contingencia por SARS – CoV-2 (COVID–19).  

 

● UTCS 

La UTCS, en el marco de sus atribuciones, maximizará la difusión de la convocatoria 

respectiva y de la instalación de cada Consejo Distrital Juvenil.  

 

● UTCFyD 

Por su parte, la UTCFyD apoyará en la elaboración de elementos de identidad gráfica 

que correspondan al presente proyecto. 
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b) Público objetivo: 

 

Podrán participar todas las personas, con una edad entre los 18 y los 29 años 

cumplidos durante el año de instalación de los Consejos Distritales Juveniles, que 

residan y/o estudien en el estado de Veracruz y en la demarcación del órgano 

desconcentrado en la que pretendan participar.  

 

 

c) Etapas: 

 

● Convocatoria y requisitos de participación 

 

La Convocatoria estará vigente del 26 de abril al 12 de mayo de 2021. La difusión se 

iniciará de forma paralela a la vigencia de la convocatoria. La DECEyEC en 

coordinación con las unidades técnicas participantes, y los consejos distritales en 

términos de sus atribuciones, difundirán las diferentes etapas de integración de los 

Consejos Distritales Juveniles, en la página de internet y en las redes sociales del 

Organismo y de los órganos desconcentrados.  

 

● Registro de participantes 

 

La inscripción para participar en la integración de los Consejos Distritales Juveniles, 

será individual y gratuita, en el periodo de vigencia de la convocatoria. Se realizará 

de manera presencial o al correo electrónico que señale cada uno de los 30 Consejos 

Distritales. El registro podrá realizarse del 26 de abril al 12 de mayo de 2021. El 

registro se efectuará proporcionando los siguientes datos, ya sea en la sede o través 

del correo electrónico que se dirija, y adjuntando la ficha de inscripción (Anexo C): 
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a) Nombre y apellidos de la persona participante; 

b) Edad; 

c) Sexo; 

d) Género; 

e) Lugar de nacimiento; 

f) Domicilio; 

g) Teléfono celular o domiciliario; 

h) Correo electrónico; 

i) Nombre de la institución educativa a la que pertenece (en su caso); 

j) Nivel académico y Grado de estudios (en su caso); 

k) Título del ensayo político; 

l) Adjuntar el ensayo político (Formato PDF); 

m) Copia simple del INE (Formato PDF); 

n)      Carta compromiso (Anexo B); 

 

Será indispensable remitir un ensayo de su autoría, original, sobre las siguientes 

temáticas, bajo la observancia de los principios rectores de la función electoral.  
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En el portal de internet del Organismo será colocado un banner alusivo a la 

integración de los Consejos Distritales Juveniles, el cual enlazará a los siguientes 

documentos: 1. Aviso de privacidad (anexo A), 2. Carta compromiso (Anexo B) y 3. 

Ficha de Inscripción (Anexo C). 

 

No podrán participar familiares del funcionariado del OPLE Veracruz hasta el 

segundo grado ascendente o descendente en línea directa. 

 

● Validación de la información 

 

Los consejos distritales a través de la Vocalía de Capacitación Electoral, verificarán la 

información y documentación proporcionada, así como el ensayo enviado por las y 

los participantes y, una vez que se estime que son atendidos los requisitos 

1. La juventud y la participación ciudadana

2. Los jóvenes en la cultura democrática

3. La democracia y la paridad de género

4. La vinculación entre la juventud y los partidos políticos

5. Elecciones y pandemia 

6. La juventud en las elecciones
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solicitados en la Convocatoria, entregará un acuse a la dirección de correo 

electrónico de la o el participante, el cual servirá como comprobante de 

participación.  

 

A cada participante se le otorgará un número de folio consecutivo con base en la 

nomenclatura siguiente: se anotarán las iniciales del Consejo Distrital, seguido del 

número que corresponda al Distrito donde se reciba el proyecto y, el orden en que 

hayan completado su expediente correctamente: Ejemplo CD01-01. 

 

Si existiera algún dato o documento que no cumpla con lo requerido, se notificará 

vía correo electrónico a la o el participante, con el propósito de que en un máximo 

de un 48 horas se subsane la deficiencia o la o el participante manifiesten lo que a su 

derecho convenga, contados a partir del día siguiente a la fecha de envío del correo. 

De no ser subsanada la información faltante, en tiempo y forma, se tendrá por no 

registrado/a. 

 

El tratamiento de los datos personales se realizará bajo lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el 27 de julio de 2017 en la Gaceta Oficial 

del estado de Veracruz. 

 

● Selección de las y los integrantes de los Consejos Distritales Juveniles 

 

Las cinco Consejerías Distritales Juveniles y la Secretaría Ejecutiva Juvenil, serán 

representadas por las y los seis participantes que obtuvieron mejor puntuación en la 

elaboración de sus ensayos conforme a los criterios de originalidad, claridad, 

organización, y argumentación del tema. Tales criterios deberán quedar plasmados, 

en la ponderación realizada de cada participante, en cédulas de evaluación 
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requisitadas por las propias vocalías de capacitación con apoyo de las Consejerías 

Electorales de los Consejos Distritales. La evaluación de las propuestas estará 

vigente del 13 al 16 de mayo de 2021. 

 

En el proceso de selección deberán observarse los principios de paridad e inclusión.  

 

● Publicación y notificación de resultados 

 

A través de las redes sociales de los Consejos Distritales el 17 de mayo de la presente 

anualidad, se publicará la lista de las y los participantes que resulten seleccionados 

para integrar los Consejos Distritales Juveniles, se les notificará a las y los 

participantes vía correo electrónico y se les hará entregará un reconocimiento por 

participar y formar parte de la integración de Consejo Distrital Juvenil. 
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● Instalación de los Consejos Distritales Juveniles 

 

La instalación de los Consejos Distritales Juveniles, se llevará a cabo de manera 

virtual, el día 21 de mayo de 2021, dicho evento, podrá contar con la presencia de la y 

los integrantes de la Comisión y diversas autoridades invitadas e invitados; las 

vocalías de capacitación de los Consejos Distritales gestionarán un enlace en la 

plataforma Videoconferencia Telmex. Dicho evento será transmitido en las redes 

sociales de dichos órganos desconcentrados. 

 

El primer lugar fungirá como Consejera o Consejero Presidente, el segundo lugar 

como Secretaría Ejecutiva y del tercero a sexto lugar fungirán como las 4 consejerías 

electorales juveniles, respectivamente. De manera honorífica esa designación 

implicará que las y los jóvenes se conviertan en Promotores/as veracruzanos/as de la 

cultura democrática durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en sus 

demarcaciones distritales.  

 

El o la promotora cultural tendrá funciones honorarias como representante de la 

juventud para promover su participación y voto con apego a los principios rectores 

de la función electoral. Queda rotundamente prohibido el uso político de tal calidad, 

como pena la revocación de su designación, directamente por las vocalías de 

capacitación de los Consejos Distritales. 

 

Durante la sesión de instalación se procederá a tomar la protesta correspondiente 

de cada Consejería Distrital Juvenil y la Secretaría Ejecutiva Juvenil. Podrán 

intervenir con el ensayo con el que se registraron a participar. La DECEyEC remitirá 

con anticipación la logística y el guion de participación correspondiente. 
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3. Metas e informes 

 

a) Cada Consejo Distrital deberá de instalar un Consejo Distrital Juvenil, en los 

términos previstos en este documento rector. 

b) En la integración de cada Consejo Distrital Juvenil deberá garantizarse el 

principio de paridad. 

c) Los consejos distritales deberán promover la integración de los Consejos 

Distritales Juveniles dentro de su distrito electoral local con su jurisdicción y 

cabecera correspondiente, con la finalidad de recibir un mínimo de 12 

ensayos a calificar.  

d) Las vocalías de capacitación electoral de cada Consejo Distrital deberán de 

rendir un informe de personas registradas como participantes, el día 13 de 

mayo de 2021, el cual será remitido a la DECEyEC con los siguientes 

elementos: Nombre, edad, sexo, género, lugar de nacimiento, domicilio, 

teléfono, correo electrónico, nombre de la institución educativa a la que 

pertenece, nivel académico, grado de estudio y título del ensayo. 

e) A través de la vocalía de capacitación electoral, los Consejos Distritales 

rendirán un informe final de la actividad, adjuntando evidencia fotográfica, el 

cual será remitido a la DECEyEC, el día 24 de mayo de 2021. 

f) Se rendirá un informe final de la actividad a la Comisión por parte de la 

DECEyEC, el cual será remitido en la sesión ordinaria siguiente de la Comisión. 
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Cronograma de actividades 

 

Actividad Fecha 

Difusión de la convocatoria 26 de abril a 12 de mayo 

Registro de participantes 26 de abril a 12 de mayo 

Remisión del Informe de participantes 13 de mayo 

Evaluación de las propuestas de ensayo 13 al 16 de mayo 

Publicación y notificación de resultados 17 de mayo 

Instalación virtual de los 30 consejos 

distritales juveniles 

21 de mayo 

Envío del Informe Final por parte de cada 

Consejo Distrital, a la DECEyEC 

24 de mayo 

Informe final por parte de DECEyEC Sesión ordinaria siguiente de la 

Comisión. 

  


