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

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

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

ENCCÍVICA: Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 - 2023

INE: Instituto Nacional Electoral.

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

PAT 2022: Programa Anual de Trabajo 2022.

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz.

Reglamento Interior: Reglamento interior del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.

3



Presentación

Primera integración

4

La transcendencia del fomento de la cultura cívica indispensable en un sistema político como el nuestro, se 
sustenta en la exigencia de construir ciudadanía desde diversos ángulos, no solo por cuanto a la diversidad 
de trabajos que se desarrollen por parte de las autoridades electorales, sino a que aquéllos involucren a la 
mayor cantidad de sectores poblacionales posibles, desde su diagnóstico hasta su evaluación, de tal manera 
que concurra la pluralidad de voces que hay en la sociedad.

La Comisión Especial, brinda el presente Informe final, como un instrumento que da cuenta de la congruen-
cia entre las líneas de acción y los objetivos alcanzados, así como del desarrollo y resultados de cada proyec-
to emprendido, lo que implicó procesos de planificación institucional basados en la toma de decisiones a 
partir de evidencias sobre la necesidad de extender la promoción de los valores y principios democráticos.

A través de este documento, se transparenta la función pública ejercida, bajo parámetros de máxima publici-
dad de las gestiones efectuadas lo que contribuye a la rendición de cuentas que debe existir por parte de los 
órganos constitucionalmente autónomos por cuanto a la utilización de los recursos públicos, sin dejar de 
mencionar el alto impacto que se genera a la propia sociedad, desde las intervenciones que se destinaron a 
las infancias hasta aquéllas que se dirigieron a las juventudes veracruzanas, sin dejar de evidenciar los espa-
cios socioculturales que también fueron escenario de muchas de las actividades que en las siguientes pági-
nas serán referidas, sin dejar de atender los elementos de forma y requisitos reglamentarios que atiende el 
presente Informe.

Finalmente, es oportuno mencionar que en las siguientes fojas queda de manifiesto la supervisión desplega-
da por la y los integrantes de la Comisión Especial, la coordinación establecida entre las áreas ejecutivas y 
técnicas del Organismo y la vinculación lograda con instancias públicas y privadas, lo que se traduce en el 
cumplimiento de cada meta determinada.



Integración actual

En fecha 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo 
OPLEV/CG377/2021 la primera integración de la Comisión Especial, mientras que el 26 de septiembre 
del año en curso, a través del Acuerdo OPLEV/CG145/2022 se aprobó la modificación para quedar 
conformada de la siguiente manera:
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Líneas de acción

1
2

3
4

Atender la implementación de los programas institucionales de 
cultura cívica y participación ciudadana, impulsados por el INE, 
en colaboración con el OPLE Veracruz.

Dar seguimiento a los proyectos apro-
bados por el Consejo General, sobre 
cultura democrática.

Coadyuvar en el fortalecimiento de la 
cultura democrática, a través de la 
generación de espacios para la ciudada-
nía, desde una perspectiva interseccio-
nal.

Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos 
socioculturales para maximizar su proyección en el estado 
de Veracruz.
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Cronograma de
actividades
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*Punto 4. La fecha de realización deambas ferias, fue diversa a la proyectada en el cronograma, en razón de los ajustes hechos por 
decisión de los organizadores.

*



Línea de acción 1
Atender la implementación de los programas institucionales de cultura 

cívica y participación ciudadana, impulsados por el INE y el OPLE 
Veracruz.



1Atender la implementación de los programas institucionales de cultura 
cívica y participación ciudadana, impulsados por el INE y el OPLE 
Veracruz.

Dar seguimiento a las actividades de colaboración del OPLE Veracruz, respecto de las 
actividades posteriores derivadas de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 del INE.

Durante 2022, la Comisión Especial tuvo como propósito difundir los resultados 
de la Consulta.

Con fecha 09 de junio de 2022, se llevó a cabo la presentación de los resultados, 
correspondientes a Veracruz.
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Dar continuidad al proyecto de Formas de Participación para la Niñez Veracruzana, 
como elemento de divulgación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021 del INE.

• Se buscó promover a través de la realización de diferentes 
    actividades didácticas y atractivas, el derecho a la participa-
    ción de niñas y niños de la entidad.
• Se fomentó la participación infantil en los entornos en que 
    se desarrollan.
• Se difundieron los resultados estatales obtenidos en la 
    Consulta Infantil y Juvenil 2021.

• Se obsequiaron 1,500 ejemplares del cuadernillo 
“Formas de Participación para la Niñez Veracruzana”.
• Se tuvo presencia en la Feria Nacional del Libro 
Infantil y Juvenil Xalapa 2022 y la Feria Internacional 
del Libro Universitario FILU 2022.
• Se realizaron 7 intervenciones urbanas en parques 
públicos.
• Se intervino de igual forma, con actividades infanti-
les en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejía, derivado del Proceso 
Electoral Extraordinario 2022.
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Realizar proyectos o tareas de fortalecimiento de la cultura democrática y el ejercicio 
de sus derechos político-electorales, a fin de promover la participación ciudadana, en 
los municipios en los cuales se celebrarán elecciones extraordinarias.

Adicionalmente, se puso a disposición de las vocalías de Capacitación Electoral de los consejos municipa-
les de  Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, una carpeta digital con contenido 
alusivo, como audios promocionales y material gráfico personalizado por sede municipal para realizar 
acciones de promoción del voto.

Acuerdo OPLEV/CG064/2022

Se proporcionaron diferentes artículos promocionales, tales como mantas, 
banderines y paletas, entregados físicamente en las sedes de los órganos 
desconcentrados, para utilizarse preferentemente en las acciones de difusión 
en lugares públicos de alta concurrencia en los municipios.

Amatitlán

Chiconamel

Jesús Carranza

Tlacotepec de Mejía

Municipio
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Línea de acción 2
Promover acciones de difusión y dar seguimiento a los proyectos aprobados 

por el Consejo General, sobre cultura democrática.



2Promover acciones de difusión y dar seguimiento a los proyectos 
aprobados por el Consejo General, sobre cultura democrática.

La finalidad del proyecto denominado “Jornadas Juveniles sobre Cultura Democrática”*, fue 
brindar espacios a la juventud veracruzana, para compartir y discutir ideas, respecto de su 
involucramiento en el desarrollo democrático estatal, como base del fortalecimiento de una 
cultura cívica local.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la instalación del Consejo General Juvenil, el 15 de octu-
bre de 2020, que implica la participación de sus integrantes como promotores/as veracruza-
nos/as de la cultura democrática, fungiendo de manera honoraria como representantes de la 
juventud para fomentar la participación e involucramiento por parte de ese grupo etario. 

Generar contenido de en materia de derechos político-electorales;

Participar en las actividades de “Promoción de la Cultura Democrática Formas de Participación 
para la Niñez Veracruzana” los días 30 de abril y 7 de mayo de 2022

*Acuerdo OPLEV/CG090/2020

Se contó con la participación de la Presidencia, dando 
cumplimiento a una de las principales tareas del Consejo 
General Juvenil, consistente en contribuir en la forma-
ción de una ciudadanía conocedora de sus derechos 
político – electorales.
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Conocer los informes relativos a las actividades en las que participen las y los inte-
grantes del Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz, como promotoras y pro-
motores honoríficos de la cultura democrática.



Conocer los informes sobre la actualización del Mosaico Electoral Mexicano*

Concentrar las actividades orientadas al fortalecimiento de la 
cultura democrática, de las autoridades administrativas y juris-
diccionales electorales del país, así como de instancias públicas, 
entorno académico y organizaciones de la sociedad civil de las 
32 entidades federativas, a través del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Objetivo

Dos veces al mes, se envió la base de datos con las actividades a UTSI, para la actualización del
portal.

Con fecha 28 de enero de 2022, se reiteró la invitación a 71 OPLs Locales, Tribunales Electorales, 
a la Sala Superior y Salas Regionales del país para participar en el proyecto.

El 22 de septiembre del año en curso, se solicitó el rediseño del micrositio, que consistió en la 
reconfiguración de los siguientes apartados: Próximos eventos, convocatorias y mapa circuns-
cripcional.

Resultados

*Acuerdo OPLEV/CG089/2020
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Recibir los informes respecto  de las gestiones para la utilización de 
la Academia Veracruzana de Derechos Políticos- Electorales 

Preparar perfiles ciudadanos con habilidades para identi-
ficar los elementos de los sistemas democráticos y las 
características de la función electoral, las instituciones 
electorales que conforman el sistema electoral nacional, 
sus funciones y áreas de acción, distribución de compe-
tencias e impacto en la construcción de la democracia en 
la entidad y en el país. 

Objetivo

Resultados

Con la finalidad de contar con una navegación simplificada y más rápida se adquirió la plataforma 
Moodle.

Con apoyo de la UTSI, se diseñó el primer curso denominado: “Introducción al Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz”.

Cuenta con duración de 25 horas, el cual se ofertará bajo la modalidad a distancia y asincrónica. 

Se acordó con SEFIPLAN, la colaboración para la realización de constancias, así como difusión
en sus plataformas digitales.

El curso cuenta con 3 unidades, una evaluación  al terminar cada una y una evaluación final.
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Recibir los informes referentes a los avances de la Red de Universidades por 
la Democracia (ReUNI)

La ReUNI , surge en el marco de la cons-
trucción de redes, con la finalidad de 
acotar la brecha existente entre las institu-
ciones educativas de nivel superior y las 
autoridades electorales para crear espa-
cios ciudadanos de cooperación para el 
desarrollo de la vida democrática.

Resultados

Toda vez que el propósito de la red es vincular la promoción de la cultura democrática a 
través de la distribución de contenido, difusión de información y organización de 
eventos de perfil democrático entre la autoridad electoral local y las instituciones de 
educación superior del Estado, para el fomento de una cultura cívica como eje estraté-
gico de vinculación interinstitucional, se considera que de forma paralela a cumplir el fin 
de la Línea de acción 3, a través de los Foros Universitarios que más adelante son 
descritos, se da atención a este proyecto.

Se efectuaron comunicaciones digitales con 25 instituciones, para brindarles conteni-
dos tendientes al fortalecimiento de las comunidades escolares.

16
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Conocer los informes que emita la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, por cuanto a la Red Veracruzana de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (REDEM)

La Red Veracrzuana de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, tiene como finalidad acotar la brecha existente 
entre la ciudadanía y las instituciones, así como para 
crear espacios ciudadanos de cooperación para el desa-
rrollo de la vida democrática.

La REDEM, es una plataforma, cuyas actividades se rindió 
cuenta en los informes de avances de las sesiones ordina-

rias de la Comisión Especial.

Acuerdo OPLEV/CG/149/2020,

Se enviaron 806 correos electrónicos a las organizaciones civiles activas, 
con la finalidad de actualizar la base de datos.

Durante la presente anualidad, la Comisión dio seguimiento y comunicó durante 
los informes de avances.

Con apoyo de la UTCS, se continúa con la difusión a través de material gráfico 
en medios digitales.



Línea de acción 3
Coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura democrática, a través de la gene-

ración de espacios para la ciudadanía desde una perspectiva interseccional.



Acuerdo OPLEV/CG065/2022

Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, por medio de la generación y difusión de 
cápsulas audiovisuales, relativas a las actividades del Organismo en materia de preparación y orga-
nización de los Procesos Electorales Locales Ordinarios y Extraordinarios, así como de promoción 
de la cultura democrática y educación cívica; desde una perspectiva interseccional.

Objetivo

Cápsula 1
¿Conoces cuáles son las instituciones electorales adminis-
trativas y cómo se relacionan?

reproducciones392
1,200
1,600

Impresiones
personas alcanzadas

Cápsula 2
5 cosas que debes saber del OPLE Veracruz

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas

963

2,000

3,100

Cápsula 3
¿Quiénes toman las decisiones en el OPLE Veracruz?

reproducciones
Impresiones

personas alcanzadas

393
1,000
1,300

Cápsula 4
¿Cómo funciona el OPLE Veracruz?

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas

658

1,400

1,900

Cápsula 5
¿Qué es una elección? y
¿Cuáles son los mecanismos de
participación?

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas

823
1,500
2,200

Cápsula 6
¿Cuáles son las actividades de
la preparación de la elección?

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas

414

1,500
1,700
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3Coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura democrática, a través 
de la generación de espacios para la ciudadanía desde una pers-
pectiva interseccional.



Con apoyo de la UTCS, se publicaron banners en las redes del Organismo, 
para invitar a la población a visualizar la lista de reproducción de las cápsulas.

Resultados

Previo a las sesiones del Consejo General del Organismo, se transmitió a manera de 
cortinilla de inicio, las diferentes cápsulas que se realizaron.

Se creó una lista de reproducción en Facebook y YouTube, exclusiva al proyecto en 
mención.

En cada realización de los“Foros Universitarios”, se promocionó el proyecto a través
de su difusión con enlace de QR.

Se publicaron 9 cápsulas en las redes sociales del Organismo y se grabó una décima
cáspula de cierre.
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Cápsula 7 Cápsula 8

794

Actividades durante la Jornada 
Electoral

Declaración de validez de la 
elección

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas2,100
1,800

215

681
763

Cápsula 9
Sistemas de resultados 
electorales

reproducciones

Impresiones

personas alcanzadas191

58

98

Grabación de la cápsula
de cierre

Cápsula 10



En el ánimo de incursionar en nuevos 
canales de comunicación se creó: “Cone-
xión Democrática” que es un espacio de 
expresión, en el que se abordan diferen-
tes temas relacionados con democracia y 
elecciones a través de un formato de pod-
cast en la plataforma de spotify.

En este canal puedes encontrar nuestros 
podcast: 
Frecuencia D con D de Democracia y Acá 
entre nos, platiquemos sobre materia 
electoral
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Acuerdo OPLEV/CG064/2022

Objetivo

Busca contribuir al fortalecimiento de la cultura 
democrática, por medio de la configuración de 
un espacio digital de expresión, diálogo e inter-
cambio de ideas entre los diversos grupos pobla-
cionales, en un ambiente de cultura democrática, 
de participación efectiva y respeto a los derechos 
humanos.

Se grabaron videos promocionales con apoyo de la UTCS. 

Se publicaron 8 episodios en la plataforma Spotify, mismos 
que se compartieron en las redes sociales del OPLE Veracruz.

Con apoyo de la UTCS, se publicaron banners en las redes 
del Organismo, invitando a las y  los usuarios a escuchar y 
suscribirse al podcast.
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Episodios

Episodio 1
Dania Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral del INE

Episodio 4
Gerardo de Icaza
Director del Departamento para la Cooperación 
y Observación Electoral de la Organización de los 
Estados Americanos

Episodio 2
Eufrosina Cruz Mendoza
Diputada y activista

Episodio 3
César Astudillo Reyes

Episodio 5
Flavia Daniela Freidenberg
Politóloga e investigadora de la UNAM

Episodio 6
Janine Otálora Malassis
Magistrada de la Sala Superior del TEPJF

Episodio 7
Uuc-Kib Espadas Ancona
Consejero electoral del INE

Episodio 8
Claudia Zavala
Consejera electoral del INE



*Acuerdo OPLEV/CG092/2022

Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, por medio de un concurso de arte 
urbano, en el cual la ciudadanía veracruzana exprese sus ideas respecto de la participación 
ciudadana, el respeto a los Derechos Humanos y la vida en Democracia; a través de la interven-
ción artística de un muro.

Objetivo

¿Qué se hizo? 

Se trabajó con la UTCFyD, a efecto de diseñar los elementos gráficos de las Bases de la 
Convocatoria.

Con apoyo de la UTSI se diseñó el sistema de registro para el concurso.

El 31 de mayo se publicó la convocatoria. 

La UTCS, publicó el Boletín No. 060/2022, que se difundió en distintos medios digitales e 
impresos del Estado.

Se colocaron carteles en instituciones educativas y en espacios culturales.
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Se recibieron:
9 propuestas de Xalapa 
2 de Boca del Río 
1 de Coatzacoalcos
1 de Poza Rica

La convocatoria cerró con un total de 13 registros.

Se implementaron rutas para perifoneo en la ciudad de 
Xalapa y a los alrededores.

El ganador fue Armando Hernández Ascoaga,
con la propuesta “Voz popular”

25

Se publicó una entrevista con el ganador del concurso 
sobre su experiencia al participar en el proyecto.



Objetivo

Estatal

Impulsar la participación de los diferentes sectores de la sociedad surge este proyecto de 
generación de eventos itinerantes, a fin de lograr el involucramiento ciudadano y su apropia-
ción del espacio público, desde una perspectiva interseccional.

Sede Foro Universitario Fecha 

Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa 

La importancia del involucramiento de la 
juventud en política y elecciones 

Viernes 9 de septiembre | 
12:00 hrs. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Nogales 

Partidos políticos como medio de acceso 
ciudadano a los espacios de poder 

Viernes 07 de octubre | 
11:00 hrs. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica 

Retos y logros por venir en el 
empoderamiento de la mujer 

Viernes 14 de octubre 
| 11:00 hrs. 

Instituto Tecnológico 
Superior de San Andrés 

Tuxtla 

El respeto de las minorías en un sistema de 
mayorías 

Viernes 4 de noviembre | 
11:00 hrs. 

Instituto Tecnológico 
Superior de 

Coatzacoalcos 

La importancia de la participación de la 
ciudadanía en la sociedad 

Jueves 17 de noviembre | 
11:00 hrs. 

Universidad Veracruzana 
Xalapa 

Clausura 
Miércoles 23 de 

noviembre | 12:00 hrs. 

 

  Acuerdo OPLEV/CG122/2022 de fecha 8 de julio de 2022.
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En un entorno democrático los derechos 
humanos, son de todas las personas



Resultados

Se realizaron 6 eventos en instituciones educativas de la Entidad.

Bajo una lógica ciudadana, se generaron 6 importantes pláticas académicas.

Se tuvo la participación de más de 700 alumnas y alumnos.

Los eventos estuvieron permeados por los principios de pluralidad, en las carreras 
universitarias de ponentes, así como de paridad de género en su integración.

Se fomentó el ejercicio del pensamiento e intercambio de ideas, bajo parámetros 
democráticos, de participación efectiva y respeto a los derechos humanos.

 

Xalapa Nogales Poza Rica

CoatzacoalcosSan Andrés Tuxtla Xalapa
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Municipio 
 

Fecha 

Orizaba 6 de octubre  
Poza Rica 13 de octubre  

Xalapa 20 de octubre  
Coatzacoalcos 16 de noviembre  

Este proyecto  surge en aras de generar que la sociedad identifique 
elementos democráticos y acciones que ejemplifiquen el ejercicio de 
derechos político electorales, mediante intervenciones urbanas en 
lugares públicos de diversos municipios del estado de Veracruz.

¿Qué se hizo?

•Intervenir de manera espontánea y atractiva en cruces viales estraté-
gicamente seleccionados en cuatro municipios del estado.

•A través de mensajes viales con acciones alusivas al sistema democrá-
tico, se logró atraer la atención de las personas que transitaban.

•Se proporcionó información a través de la repartición de 300 flyers y 
se maximizó el alcance de la actividad con la divulgación en redes socia-
les institucionales.

•Con apoyo de la UTCS, se grabó y publicó un video en redes sociales 
del Organismo, para difusión de la actividad realizada.

29

15 de noviembre



Busca promover la participación de la sociedad mediante el desarrollo de acciones en espa-
cios públicos, con la finalidad de indagar a través de encuestas y la toma de pines con frases 
sobre participación ciudadana, acerca de cómo la ciudadanía se involucra en la solución de los 
diversos asuntos públicos, a partir de lo cual se explorará incluso su nivel de interacción entre 
pares y con la autoridad para el ejercicio de una ciudadanía plena.

Objetivo

Se documentó la participación de la ciudadanía durante la intervención urbana y se recopilaron 
las expresiones u opiniones vertidas durante el ejercicio.

¿Qué se hizo? 

Se difundió a través de las redes sociales del Organismo la actividad y las reacciones que se 
lograron apreciar.

Se generaron indicadores que nos permitieron observar la percepción de las formas de partici-
pación antes y después de la actividad.

Orizaba Poza Rica San Andrés

Veracruz

Pines más seleccionados
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Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, por medio de la configuración 
de un espacio digital de diálogo en el que a través de la divulgación de las principales funciones que 
realiza la autoridad electoral local, el 8 de julio de la presente anualidad, el Consejo General del OPLE 
Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG122/2022, aprobó el proyecto denominado “Acá entre nos. Plati-
quemos sobre materia electoral” y su documento rector. 

Se publicaron episodios de manera mensual en el canal de Spotify 
“Conexión Democrática”.

15 titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del 
Organismo contribuyeron grabando un episodio.

Los estrenos de cada episodio se difundieron en las redes sociales 
del Organismo.

Resultados
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Episodio 1

Episodio 2

Episodio 3

Episodio 4

Episodio 5

Episodio 7

Episodio 6

Episodio 8

Episodio 9

Episodio 10



Episodio 11 Episodio 12

Episodio 13 Episodio 14

Post redes
sociales

Spotify
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Generar un espacio virtual para las 
infancias a través del cual se informen 
acerca de sus derechos en vinculación 
con el sistema democrático.

Objetivo

4 entrevistas con funcionarias/os 
electorales

4 niñas/os reporteros
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Línea de acción 4
Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos socioculturales para 

maximizar su proyección en el estado de Veracruz.



4Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos socioculturales 
para maximizar su proyección en el estado de Veracruz.

Gestionar la participación del Organismo en la Feria Internacional del Libro Universita-
rio (FILU 2022), organizada por la Universidad Veracruzana.

La Feria Internacional del Libro Universitario 2022 se realizó en la 
modalidad presencial, del 02 al 11 de septiembre de la presente 
anualidad en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana.
 
En esta ocasión el país invitado fue Chile y el tema “Tiempos de 
cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicas”.

Se contó con material editorial para obsequiar a las personas 
asistentes, donado por 12 autoridades electorales.

Del 02 al 11 de septiembre

Libros donados2, 757

1, 481 Libros y revistas obsequiados

731 Encuestas aplicadas

42.3% Jóvenes de 18 a 29 años encuestados 

La DECEyEC colaboró en el Taller denominado "Y tú, 
¿qué opinas?. La participación de la niñez en las 
consultas populares", coordinado por el alumnado 
del Doctorado en Desarrollo Regional Sustentable 
del Colegio de Veracruz.
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Con el objetivo de conocer el grado de identificación de los mecanismos de participación ciudadana 
contemplados en la Ley No. 76 de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se solicitó que relacionaran el concepto que se les presentaba en 
el formulario, con el mecanismo que en su opinión correspondía al término.
Al respecto, los mecanismos que registraron un mayor grado de identificación por parte de las personas 
asistentes al stand del OPLE Veracruz en la FILU, fueron los correspondientes a la Iniciativa Ciudadana –con 
49.7%- y Consulta Popular –con 44.5%-.
Por su parte, los mecanismos con menor grado de identificación fueron el Referendo –con 22.2%- y el 
Plebiscito –con 21.6%-.
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Solicitar al Instituto Veracruzano de Cultura, la incorporación de participación del 
Organismo, en el programa de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 
2022.

La Trigésima Segunda Feria 
Nacional del Libro Infantil y 
Juvenil. Xalapa 2022, se realizó 
del 22 al 31 de julio, en el patio 
central del Colegio Preparato-
rio de Xalapa.

El OPLE Veracruz participó a través de la distribución gratuita de 500 ejemplares 
del cuadernillo “Formas de Participación para la Niñez Veracruzana”, así como de 
500 flyers con material didáctico de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021, mismos que se colocaron en el Módulo de Información del evento.
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Proyectos
adicionales



Actualización del micrositio de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática
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Se solicitó a la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos,
la actualización del micrositio de la Comisión 
Especial.

El portal cuenta con botones correspondien-
tes a cada uno
de los proyectos y actividades realizados por la 
Comisión 
Especial.

Cada botón menciona el objetivo de cada 
actividad y
dirige al usuario a la plataforma digital del 
proyecto 
seleccionado.



Abrir espacios para la expresión oral a nivel nacional, así como reconocer el esfuerzo, 
trabajo y dedicación de las juventudes oradoras.

Objetivo

Se colaboró con el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas y la Aso-
ciación de Instituciones Electorales de las 
Entidades Federativas.

El OPLE Veracruz se encargó de la organización
de la etapa estatal.

Con apoyo de la UTCS, se difundió el concurso
en las redes sociales del Organismo.
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Representante estatal
Primer lugar Karol Karim Mar Alonso

Segundo lugar
Carlos Herrera Rivera

Tercer lugar
Abisai Domínguez Mata

Como parte del jurado, se contó con la 
participación de:

Lic. Juan Carlos Molina Flores
Docente de la Escuela de Bachilleres Mixta
“Antonio María de Rivera”

Dra. Julia Hernández García
Catedrática de la Universidad de Xalapa

Dr. Arturo Miguel Chípuli Castillo
Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana

Mtra. Nazareth Montes Velasquez
Jefa del departamento de Comunicación Institucional 
de “El Colegio de Veracruz”



María de Lourdes
Fernández Martínez

Quintín Antar 
Dovarganes Escandón

Fernando
García Ramos

Amanda del Carmen 
González Córdoba

Hugo Enrique 
Castro Bernabe

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Movimiento Ciudadano
Partido Morena
Todos por Veracruz
¡Podemos!
Partido Cardenista
Unidad Ciudadana

Fuerza Social Por México

Consejero electoral 
y Presidenta

Redes Sociales Progresistas
Partido Encuentro Solidario

Ext.
17/12/21

Consejero electoral 
e integrante

Consejera electoral 
e integrante

(primera sesión como
integrante el 
30/09/2022)

Secretaria Técnica

Secretario Ejecutivo

Ext.
14/01/22

x x x x

Nombre

Nombre

Partido político

Cargo

Cargo

x x

Asistencia a las sesiones de la Comisión Especial 
para la Promoción de la Cultura Democrática 

x x x

Roberto
López Pérez

x x x x x x x x x

x x

Consejera electoral 
e integrante

(última sesión como
integrante el 
26/08/2022)

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x
x x x x
x x x

x x
x x x x x

x x

x x x x x x
x x x

x
x x x
x x x x
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Ext.
21/02/22

Ord.
25/03/22

Ext.
13/04/22

Ord.
30/06/22

Ord.
30/09/22

Ext.
08/07/22

Ext.
26/08/22

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Ord.
09/12/22



DICTÁMENES, INFORMES, PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ANALIZADOS
EN LAS SESIONES

Tipo de sesión Fecha Asuntos presentados y, en su caso, aprobados

Extraordinaria

Ordinaria

Sesiones celebradas

17 de diciembre de 2021 Instalación de la Comisión especial para la promoción de la Cultura 
Democrática

Extraordinaria

Extraordinaria

14 de enero de 2022 Programa Anual de Trabajo de la CEPCD

21 de febrero de 2022 Proyectos derivados del programa Anual de Trabajo 2022
      •Documento Rector del proyecto “Promoción de la Cultura demo-
       crática en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022”
      •Documento rector del proyecto “Podcast Frecuencia D”
      •Documento Rector del proyecto “Te lo cuento en dos”

25 de marzo de 2022 Proyectos de Actas:
      • 01/2021
      • 01/2022
      • 02/2022
Informe de avances del PAT 2022

Extraordinaria 13 de abril de 2022 Proyectos derivados del Programa Anual de Trabajo 2022

      •Actividades de promoción “Formas de Participación para la Niñez 
       Veracruzana”
      •Documento Rector del Concurso de Arte Urbano “Pinta una Vida 
       Democrática”

Ordinaria 30 de junio de 2022 Proyectos de Actas:
      • 03/2022
      • 04/2022
Informe de avances del PAT 2022

Extraordinaria 8 de julio de 2022 Proyectos derivados del programa Anual de Trabajo 2022
     •Documento Rector del proyecto “Foros Universitarios “Juventud 
      en democracia y elecciones”
     •Documento rector del proyecto
Intervención Urbana “Y tú ¿cómo vives en democracia?”
     •Documento Rector del proyecto Podcast  “Acá entre nos, plati-
      quemos sobre materia electoral” 

Extraordinaria 26 de agosto de 2022 Documento Rector del Proyecto “Dale paso a la democracia”

Ordinaria 30 de septiembre de 
2022

Proyectos de Actas:
     • 05/2022
     • 06/2022
     • 07/2022
Informe de avances del PAT 2022
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Conclusiones

Al instalar durante 2022, la Comisión Especial, sus integrantes trazaron, mediante la aprobación del 
Programa Anual de Trabajo correspondiente, líneas de acción puntuales para dar continuidad a los 
trabajos que derivan de las directrices marcadas por el INE, gestionar la mejora de aquellos proyectos 
aprobados por el Consejo  General en anualidades pasadas, desarrollar proyectos innovadores focali-
zados a las infancias y las juventudes e involucrar al OPLE Veracruz en ferias culturales que lo posicio-
naran ante la comunidad académica.

Como quedó de manifiesto a través de la información presentada, misma que se robustece con gráfi-
cos y elementos estadísticos, la construcción e implementación de cada uno de los proyectos permitió 
tener un mayor entendimiento de las formas en las que la sociedad participa en la vida democrática 
del Estado. Particular relevancia cobran aquellas actividades que fueron consolidadas con el apoyo de 
otras instancias públicas y privadas y que, con el respaldo del máximo órgano de dirección del Organis-
mo, se llevaron a cabo en distintos puntos de la entidad veracruzana.

Los aprendizajes y las experiencias adquiridas habrán de orientar con éxito, el impulso a proyectos 
que son insignia del fomento de la cultura cívica, que habrán de fortificarse para concretar el impacto 
que debemos alcanzar las autoridades electorales en la contribución local para reconfigurar una 
mayor y mejor percepción del nuestro quehacer institucional y, en general, de lo beneficioso del siste-
ma político democrático que existe en México, donde además de contar con procesos electorales 
periódicos, basados en el sufragio libre, secreto e informado, se garantice el Estado de derecho, el 
pluralismo político, la división de poderes públicos independientes e imparciales y, sobre todo, el 
respecto a los derechos y las libertades de las personas
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Agradecimiento

La Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electo-
ral del Estado de Veracruz, agradece al personal de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, que 
se han sumado y coadyuvado en la materialización de cada uno de los proyectos que fueron impulsa-
dos durante la presente anualidad, así como reconoce el esfuerzo y disposición mostrada, misma que 
se refleja en el alcance de los objetivos trazados en favor de una educación cívica y cultura democráti-
ca. 

El OPLE Veracruz a través de la Comisión Especial, reitera su compromiso con la ciudadanía y con el 
fortalecimiento de un ambiente democrático que logre promover espacios para el diálogo, el inter-
cambio de las ideas, incentive la participación, la forma en la que nos relacionamos en sociedad y la 
manera en que incidimos en los asuntos de carácter público.  

Recuerda: 
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María de Lourdes 
Fernández Martínez

Presidenta de la Comisión Especial

Amanda del Carmen
González Córdoba
Secretaria Técnica
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