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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 de 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 Extraordinario Local 2022. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

SiCLi: Sistema de Contabilidad en Línea del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

Sujetos Obligados: Asociaciones Políticas Estatales y Organizaciones de Observadores 

Electorales. 

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

Los artículos 101 fracción VIII y 133 del Código; 4 numeral 1, fracción V apartado B, 5 

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

numeral 1 del Reglamento de Comisiones, 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, el 10 de diciembre de 2021, a través del Acuerdo del 

Consejo General, OPLEV/CG377/2021, se creó e integró la Comisión Especial de 

Fiscalización de la siguiente manera: 

 

Integrantes Nombres 

Presidente de la Comisión 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejero Electoral 

Consejeros Integrantes 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejeras Electorales 

Secretaría Técnica de la Comisión 
Héctor Tirso Leal Sánchez 

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 los dictámenes, proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su 
caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
conocer de los informes que sean presentados por la Secretaría Técnica en los 
asuntos de su competencia;  

b) Formular recomendaciones y sugerir directrices para mejorar la operatividad de 
las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, y de los ODES;  
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c) Solicitar o remitir información a otras comisiones o a cualquier área del OPLE 
Veracruz que pudiera considerarse necesaria, tratándose de información 
relacionada con los ODES, deberá requerirse por conducto de la Secretaría 
Técnica;  

d) Solicitar información a autoridades diversas al OPLE Veracruz, por conducto de la 
Presidencia del Consejo General, y a particulares, por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva;  

e) Podrá hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de la Presidencia de 
la Comisión, propuestas para la elaboración de las políticas y programas 
generales;  

f) Las demás que deriven del Código, el Reglamento Interior, el Reglamento de 
Comisiones, el Reglamento de Fiscalización, los Acuerdos de creación de las 
propias comisiones, los acuerdos del Consejo General y de las 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, dentro de 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 comentarios adicionales, además consideraciones que 
se estimen convenientes.  

 

Asimismo, el Reglamento Interior, en su artículo 20 numeral 4, incisos a), b), j), m), n), 

o) y r), disponen que, la Unidad de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y 

presentar a través de la Comisión Especial de Fiscalización, lo que a continuación se 

establece: 
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a) Presentar al Consejo General, a través de la Comisión Especial de Fiscalización, 

cuando ésta se encuentre en funciones, para su aprobación, el proyecto de 

normativa de la materia y los demás acuerdos para regular el registro contable de 

los ingresos y egresos de las asociaciones políticas, organizaciones de 

observadores y organizaciones  ciudadanas, las características de la 

documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y para establecer 

los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que se le 

presenten, de conformidad a lo establecido en el Código Electoral;  

 b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 

aplicables a las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y 

organizaciones ciudadanas, previo conocimiento de la Comisión Especial de 

Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones;  

j) Presentar para su aprobación al Consejo General, a través de la Comisión 

Especial de Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones, el proyecto de 

reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de 

las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos 

de las asociaciones políticas. Dichas quejas deberán ser presentadas ante la 

Unidad;  

m) Informar semestralmente al Consejo General de las actividades que realice y 

en forma mensual a la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se 

encuentre en funciones;   

n) Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación de los partidos políticos 

locales que pierdan su registro, informando a la Comisión Especial de 

Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones;   

o) Dar seguimiento al procedimiento de fiscalización de organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales, 

informando a la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se encuentre en 

funciones;   

r) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar, respecto de las 

quejas a que se refiere la fracción anterior y proponer a la consideración del 

Consejo General, a través de la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se 

encuentre en funciones, la imposición de las sanciones que procedan;  

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

de manera integral, las acciones que esta Comisión, en coadyuvancia con la Unidad, 
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realizará durante el ejercicio 2022, 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 2022 del OPLE Veracruz, así como los Reglamentos y Lineamientos 

aplicables. 

 

Para los fines institucionales, y en apego a la normativa vigente 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 presentación de las resoluciones que en su 

caso, realice;  del informe de las Organizaciones de Observadores Electorales durante el 

proceso Electoral Extraordinario 2022; así como de los informes que presenten las 

Interventoras e Interventor en los procedimientos de prevención y en su caso 

liquidación de los Partidos Políticos Locales “Todos por Veracruz”, “¡PODEMOS!”, 

“Cardenista”, “Unidad Ciudadana”; así como del  otrora Partido Político Local 

Cardenista dentro del procedimiento de liquidación y, finalmente, todas aquellas 

actividades que le sean inherentes conforme a los objetivos de la Comisión1.  

 

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 tanto públicos como 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.  

                                                           
1 En apego al acuerdo OPLEV/CG318/2021 
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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. 

 

6. Objetivos Específicos 

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

obligados y como actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 

Fiscalización, para el ejercicio 2022, para poner a consideración del 

Consejo General del OPLE Veracruz, para su aprobación.  

b. Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los 

informes del segundo semestre y anual del ejercicio 2021, así como del 

primer semestre 2022, 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. 

c. Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las 

actividades realizadas. 
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d. Presentar los informes trimestrales de las actividades realizadas por la 

Comisión, en coadyuvancia con la Unidad. 

e. 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 2021. 

f. 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 2022. 

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

ejercicio por objeto del gasto del PAT 2022 de las Asociaciones. 

h. Analizar y aprobar las guías de integración para la presentación de los 

informes semestrales y anual del ejercicio 2022, elaboradas por la Unidad. 

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 y como 

actividades a desarrollar son las siguientes: 

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

Unidad Técnica de Servicios Informáticos, realizarán para validar 

detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría 

financiera, así como las pruebas, modificaciones, resolución de errores y 

validaciones necesarias con el objetivo de corroborar su 

comportamiento con la información de prueba que se ingrese al mismo, 

a fin de que el Sistema de Contabilidad en Línea quede terminado y 

funcionando. 

b. Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización la propuesta del 

cronograma en la cual se establezca, fechas de capacitación a las 

Asociaciones Políticas Estatales, talleres para la prueba de todos los 

módulos del perfil de Asociaciones y uso del sistema, así como, un 

periodo de prueba del SiCLi. 
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c. Dar seguimiento a la capacitación impartida por la Unidad, en materia de 

fiscalización, respecto del SiCLi, dirigido al personal de las Asociaciones 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros. 

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, y como 

actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los 
sujetos obligados, por parte de la Unidad. 

d) Dar seguimiento a los procedimientos de prevención y en su caso de liquidación 

contable y administrativa del patrimonio de los Partidos Políticos Locales, y 

como actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Todos 

por Veracruz. 

b. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido 

Político Local Todos por Veracruz para su posterior remisión al Consejo 

General. 

c. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

¡PODEMOS! 

d. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del  

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido 

Político Local ¡PODEMOS! para su posterior remisión al Consejo General. 

e. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

Cardenista. 
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f. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido 

Político Local Cardenista para su posterior remisión al Consejo General. 

g. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Unidad 

Ciudadana. 

h. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido 

Político Local Unidad Ciudadana para su posterior remisión al Consejo 

General. 

i. Dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de 

liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora Partido Político 

Estatal Cardenista. 

e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Observadores 

Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022, y como actividades 

a desarrollar son las siguientes: 

a. 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 
Extraordinario 2022, salvo que el INE atraiga la fiscalización. 

f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones y como actividades 

a desarrollar son las siguientes: 

a. 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 2021; documento que, posteriormente 

será remitido, mediante acuerdo, al Consejo General. 
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b. Conocer y, en su caso observar, los proyectos de resolución realizados 

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 2021. Mismo que será remitido 

posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

g) Conocer y dar seguimiento al informe de las Asociaciones Políticas Estatales con 

el reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos, y como 

actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el 
reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos.  

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

Unidad en materia de fiscalización y como actividades a desarrollar son las 

siguientes: 

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

 

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

plantean, el PAT permitirá que la Comisión realice las siguientes actividades, misma que 

de manera enunciativa más no limitativa se enlistan a continuación: 

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

I. Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización, 

para el ejercicio 2022, para poner a consideración del Consejo General del OPLE 

Veracruz, para su aprobación.  

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

segundo semestre y anual del ejercicio 2021, así como del primer semestre 2022, 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. 

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

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

coadyuvancia con la Unidad. 

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

coadyuvancia con la Unidad. 

VI. 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 2021. 

VII. 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 2022. 

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

objeto del gasto del PAT 2022 de las Asociaciones. 

IX. Analizar y aprobar las guías de integración para la presentación de los informes 

semestrales y anual del ejercicio 2022, elaboradas por la Unidad. 

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

Técnica de Servicios Informáticos, realizarán para validar detalladamente la 

funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría financiera, así como las pruebas, 

modificaciones, resolución de errores y validaciones necesarias con el objetivo de 

corroborar su comportamiento con la información de prueba que se ingrese al 

mismo, a fin de que el Sistema de Contabilidad en línea quede terminado y 

funcionando. 

XI. Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización la propuesta del cronograma en 

la cual se establezca, fechas de capacitación a las Asociaciones Políticas Estatales, 

talleres para la prueba de todos los módulos del perfil de Asociaciones y uso del 

sistema, así como, un periodo de prueba piloto del SiCLi. 

XII. Dar seguimiento a la impartición de los talleres de capacitación realizados por la 

Unidad, respecto del Sistema de Contabilidad en Línea, dirigido al personal de las 

Asociaciones responsable del registro y manejo de los recursos financieros, así como 
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un periodo de prueba piloto del mismo. 

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

obligados, por parte de la Unidad. 

XIV. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Todos por Veracruz. 

XV. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

Todos por Veracruz para su posterior remisión al Consejo General. 

XVI. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local ¡PODEMOS! 

XVII. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

¡PODEMOS! para su posterior remisión al Consejo General. 

XVIII. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Cardenista. 

XIX. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

Cardenista para su posterior remisión al Consejo General. 

XX. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Unidad Ciudadana. 

XXI. Conocer de los informes de irregularidades que encuentren dentro del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

Unidad Ciudadana para su posterior remisión al Consejo General. 

XXII. Dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de liquidación 

derivado de la pérdida de registro del otrora Partido Político Estatal Cardenista. 

XXIII. Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen, monto, 
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destino y aplicación de los recursos recibidos por las Organizaciones de 

Observadores Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022, salvo 

que el INE atraiga la fiscalización. 

XXIV. 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 2021; 

documento que, posteriormente será remitido, mediante acuerdo, al Consejo 

General. 

XXV. Conocer y, en su caso observar, los proyectos de resolución realizados 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 2021. Mismo que será remitido 

posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

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

empresa de monitoreo a medios informativos.  

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

delegadas por el INE, en materia de fiscalización. 

 

8. Calendario de Sesiones Ordinarias del 2022 
 

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 Marzo 2022 

Segunda Junio 2022 

Tercera Septiembre 2022 
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Sesiones Ordinarias Privadas Mes 

 Cuarta Diciembre 2022 

 

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

enunciativas más 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 

dic-21 Ene Feb Mzo Abrl May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Fomentar la rendición de 
cuentas con transparencia por 
parte de los sujetos obligados. 

Presentación del Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de Fiscalización, para el ejercicio 
2022, para poner a consideración del Consejo General 
del OPLE Veracruz, para su aprobación. 

X             

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad 
respecto de los informes del segundo semestre y 
anual 2021 así como del primer semestre 2022 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 
2021 

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 2022. 

            X             

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto 
del seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del 
Programa Anual de Trabajo 2022 de las Asociaciones. 

      X     X     X     X 

Analizar y aprobar la guía de integración para la 
presentación del primer y segundo  informe 
semestral 2022 y anual del ejercicio 2022 elaborado 
por la Unidad. 

            X     X       



 
 
 

 17  

 Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Fiscalización 

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. 

Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en 
coadyuvancia con la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, realizarán para validar detalladamente 
la funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría 
financiera, así como las pruebas, modificaciones, 
resolución de errores y validaciones necesarias con el 
objetivo de corroborar su comportamiento con la 
información de prueba que se ingrese al mismo, a fin 
de que el Sistema de Contabilidad en línea quede 
terminado y funcionando. 

 X X           

Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización 
la propuesta del cronograma en la cual se establezca, 
fechas de capacitación a las Asociaciones Políticas 
Estatales, talleres para la prueba de todos los 
módulos del perfil de Asociaciones y uso del sistema, 
así como, un periodo de prueba piloto del SiCLi. 

  X           

Dar seguimiento a la impartición de los talleres de 
capacitación realizados por la Unidad, respecto del 
Sistema de Contabilidad en Línea, dirigido al personal 
de las Asociaciones responsable del registro y manejo 
de los recursos financieros, así como un periodo de 
prueba piloto del mismo. 

  X   X   X X  X   X  X  X X  X 

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. 

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 prevención 
y en su caso de liquidación 
contable y administrativa del 
patrimonio de los Partidos 
Políticos Locales 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político Todos por Veracruz. 

  X X X X X X X X X X  X X 

Conocer de los informes de irregularidades que 
encuentren dentro del procedimiento de Prevención 
y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 
Todos por Veracruz para su posterior remisión al 
Consejo General. 

 X X X X X X X X X X  X X 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político ¡Podemos!. 

  X X X X X X X X X X  X X 

Conocer de los informes de irregularidades que 
encuentren dentro del procedimiento de Prevención 
y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 
¡Podemos! para su posterior remisión al Consejo 
General. 

 X X X X X X X X X X  X X 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político Cardenista. 

  X X X X X X X X X X  X X 
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Conocer de los informes de irregularidades que 
encuentren dentro del procedimiento de Prevención 
y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 
Cardenista para su posterior remisión al Consejo 
General. 

 X X X X X X X X X X  X X 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político Unidad Ciudadana. 

  X X X X X X X X X X  X X 

Conocer de los informes de irregularidades que 
encuentren dentro del procedimiento de Prevención 
y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 
Unidad Ciudadana para su posterior remisión al 
Consejo General. 

 X X X X X X X X X X  X X 

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 X X X X 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  
Extraordinario 2022 

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 Extraordinario 2022 salvo que el INE atraiga 
la fiscalización. 

    X   X                 

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 2021 Mismo que será remitido 
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo 
General. 

  

                  

X 

    

Conocer y en su caso observar, los proyectos de 
resolución realizados 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 2021. Mismo que será remitido 
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo 
General. 

  

                  

X 
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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 X 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 
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10. Estrategias de evaluación e indicadores. 
 

A continuación, se presentan los indicadores de las actividades que se desarrollarán dentro 

del PAT de la Comisión con la finalidad de evaluar las mismas: 

1.- Fomentar la rendición de cuentas con transparencia por parte de los sujetos 

obligados. 

● Aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad respecto de la revisión de 
los informes anuales de 2021 e informes de avance de los informes semestrales de las 
Asociaciones, para el ejercicio 2022. 

Indicador: 

Objetivo del indicador: Comprobar la aprobación del plan de trabajo para la revisión de 

informes anuales de 2021 y semestrales de 2022 por la Comisión. 

Nombre: Porcentaje en la elaboración del plan de trabajo de la Unidad de 

Fiscalización para la revisión de informes anuales de 2021 y semestrales de 2022. 

Fórmula: PPT= DR / DP x 100 

Variables:  
PPT: Porcentaje del Plan de Trabajo 
DR: Documento Realizado 
DP: Documento Programado 
Resultado: 100% 
 

● Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del 
segundo semestre y anual 2021 así como del primer semestre 2022 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. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la elaboración de los informes sobre los 

requerimientos de información y documentación comprobatoria de las Asociaciones 

Políticas Estatales para el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas. 

Nombre: Porcentaje del informe sobre los requerimientos de información y 

documentación comprobatoria de las Asociaciones Políticas Estatales para el 

cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas. 

Fórmula: PIR= IR / IP x 100 
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Variables:  
PIR: Porcentaje del Informe sobre los requerimientos de Información 
IR: Informe Realizado 
IP: Informe Programado 
Resultado: 100% 

● Conocer los informes mensuales, trimestrales y final que presente la Unidad 

de las actividades realizadas. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de las actividades derivadas de las 

comisiones de las que forme parte la Unidad de Fiscalización. 

Nombre: Porcentaje en la realización de las actividades derivadas de las comisiones 

de las que forme parte la Unidad de Fiscalización. 

Fórmula: AC= ACR / ACP x 100 
 
Variables:  
AC: Porcentaje de las actividades derivadas de las comisiones 
ACR: Actividades de la Comisión realizadas 
ACP: Actividades de la Comisión programadas 
Resultado: 100% 

● Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al 
ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 de las 
Asociaciones. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de los informes para dar 

seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 de 

las Asociaciones Políticas Estatales. 

Nombre: Porcentaje en la elaboración de los informes realizados para dar 

seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 de 

las Asociaciones Políticas Estatales. 

Fórmula: PIR= IR / IP x 100 
Variables:  
PIR: Porcentaje de los informes realizados por gasto del PAT de las Asociaciones. 
IR: Informe Realizado 
IP: Informe Programado 
Resultado: 100% 
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● Analizar y aprobar las guías de integración para la presentación de los 

informes semestrales y anual del ejercicio 2022, elaboradas por la Unidad. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la aprobación de la guía de integración para la 

presentación de informes semestrales y anuales 2022 por la Comisión Especial de 

Fiscalización. 

Nombre: Porcentaje en la realización de la guía de integración para la presentación 

de informes semestrales y anuales 2022. 

Fórmula: PGI= DR / DP x 100 
Variables:  
PGI: Porcentaje de la Guía de Integración 
DR: Documento Realizado 
DP: Documento Programado 
Resultado: 100% 

2.- 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. 

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

fiscalización, respecto del SiCLi, dirigido al personal de las Asociaciones 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la impartición del curso de capacitación en 

materia de fiscalización, respecto del uso del Sistema de Contabilidad en Línea (SiCLi), 

dirigido al personal de las Asociaciones políticas estatales, responsable del registro y 

manejo de los recursos financieros. 

Nombre: Porcentaje del curso de capacitación en materia de fiscalización respecto al 

Sistema de Contabilidad en Línea dirigido al personal de las Asociaciones Políticas 

Estatales. 

Fórmula: PCAPE= CR / CP x 100 

Variables:  
PCAPE: Porcentaje del curso de capacitación del SiCLi 
CR: Curso Realizado 
CP: Curso Programado 
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Resultado: 100% 

3.- 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. 

● Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los sujetos 
obligados, por parte de la Unidad. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de los informes programados de las 

asesorías sobre el registro y documentación comprobatoria de las Asociaciones 

Políticas Estatales. 

Nombre: Porcentaje de informes de las asesorías sobre el registro y documentación 

comprobatoria de las Asociaciones Políticas Estatales. 

Fórmula: PIAPES= IR / IP x 100 

Variables:  
PIAPES: Porcentaje de los informes de las asesorías brindadas a las Asociaciones 
IR: Informe Realizado 
IP: Informe Programado 
Resultado: 100% 

4.- Dar seguimiento a los procedimientos de prevención y en su caso de liquidación 

contable y administrativa del patrimonio de los Partidos Políticos Locales. 

● Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Todos por 

Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana, Cardenista y otrora partido Cardenista. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de los Informes para dar seguimiento 

al procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación de los Partidos Políticos 

Locales. 

Nombre: Porcentaje en la elaboración de los informes realizados para dar 

seguimiento al procedimiento de prevención y en su caso, de Liquidación. 

Fórmula: PIR= IR / IP x 100 

Variables:  
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PIR: Porcentaje de los informes realizados en el seguimiento al procedimiento de 
prevención y en su caso, liquidación 
IR: Informe Realizado 
IP: Informe Programado 
Resultado: 100% 
 

5.- Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Observadores 

Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

● 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 Extraordinario 

2022, salvo que el INE atraiga la fiscalización. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la presentación de los informes del 

financiamiento de las organizaciones de observadores electorales. 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la rendición de cuentas sobre el origen, 

monto y aplicación del financiamiento de las actividades de las organizaciones de 

observadores electorales. 

Fórmula: IOE = IR / IP 

Variables:  
IOE: Porcentaje de los informes de las organizaciones de observadores electorales 
IR: Informe Realizado 
IP: Informe Programado 
Resultado: 100% 
 

6.- 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 2021; documento que, posteriormente será remitido, mediante 
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acuerdo, al Consejo General. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la elaboración del Dictamen para verificar el 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos del ejercicio 2021 de las 

Asociaciones Políticas Estatales. 

Nombre: Porcentaje de la elaboración del Dictamen para verificar el origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos del ejercicio 2021 de las Asociaciones Políticas 

Estatales. 

Fórmula: PD= DR / DP x 100 

Variables:  
PD: Porcentaje de la elaboración del Dictamen consolidado de las Asociaciones 
DR: Documento Realizado 
DP: Documento Programado 
Resultado: 100% 
 

7.- 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.  

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de la compulsa de los informes de 

publicidad y propaganda de las APES con los reportes presentados por la empresa de 

monitoreo a medios informativos. 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las compulsas reportadas en el informe 

entre lo presentado por las Asociaciones Políticas Estatales y el monitoreo a medios 

informativos. 

Fórmula: IC = IP / IPR x 100 

Variables:  
IC: Porcentaje de los informes de las compulsas reportadas de las Asociaciones 
IR: Informe Presentado 
IPR: Informe Programado 
Resultado: 100% 
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8.- Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del INE a la 

Unidad en materia de fiscalización. 

● Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones que, en su caso, 
sean delegadas por el INE, en materia de fiscalización. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar el apoyo operativo al INE para la fiscalización de 

los informes que presenten los sujetos obligados brindado por la Unidad de 

Fiscalización. 

Nombre: Número de informes del apoyo operativo al INE para la fiscalización de los 

informes que presenten los sujetos obligados respecto del Proceso Electoral 

Extraordinario 2022 de las actividades de apoyo ciudadano, precampaña y campaña. 

Fórmula: IAO = IR / IP x 100 

Variables:  
IAO: Porcentaje de los informes del apoyo operativo al INE 
IR: Informe Realizado 
IP: Informe Programado 
Resultado: 100% 
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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 de Innovación y Evaluación del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Estatuto: Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. 
 

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. 

 

TIC’s: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Unidad de Planeación: Unidad Técnica de Planeación del OPLE Veracruz. 

 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPLE Veracruz. 

 
 
 
 
  



Programa Anual de 

Trabajo 2022 

 
 

 

3 Página 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
La planeación, desarrollo y evaluación del quehacer institucional en materia 

electoral demanda establecer renovadas prácticas acordes a las necesidades 

actuales, generando nuevos esquemas de colaboración en donde la participación 

colegiada es fundamental. 

 
Ejecutar buenas prácticas, innovar, evaluar y mantener un sistema transparente en 

la gestión electoral, ayuda a alcanzar legitimidad y acrecentar la confianza entre la 

ciudadanía. Al mismo tiempo, la innovación apunta a ampliar la participación de la 

sociedad, pues gracias a ella se pueden, por mencionar algunas, organizar un 

mayor número de elecciones y vigilar una mayor cantidad de aspectos de los 

procesos electorales. 

 

Hoy en día, la utilización de las nuevas TICs, como parte de las acciones de 

innovación, es de suma relevancia cuando la voluntad de quienes toman 

decisiones se encamina a fomentar mejoras en las diferentes áreas y procesos de 

una determinada institución.  

 

De modo que, todas estas ventajas que nos proporciona la innovación y la 

evaluación deben ser aprovechadas por el OPLE Veracruz; para ello, se creó esta 

Comisión Especial de Innovación y Evaluación, la cual se encargará de buscar 

mejoras continuas que permitan, a este Organismo, implementar ideas funcionales 

en materia electoral que optimicen las tareas que se realizan, con la finalidad de 

obtener un beneficio a nivel institucional y, desde luego, en el recurso humano que 

labora. 

 

Mejorar la efectividad administrativa, crear nuevas ideas, así como rediseñar, 

fortalecer y desarrollar marcos legales que faciliten y promuevan la operación 

institucional y, con ello, el correspondiente crecimiento de la participación 

ciudadana, son prioridades que requieren la participación de todas y todos; esto, 

desde luego, demanda analizar procesos y procedimientos administrativos los 

cuales son base para operar y transformar, internamente, a las organizaciones. 
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Si consideramos a la democracia como un sistema basado en la participación de 

las y los ciudadanos, las instituciones electorales deben expandirse hacia las 

nuevas TICs. El uso de medios de comunicación tecnológicos ha pasado a ser un 

tema de total actualidad para los procesos electorales.  

 

Ciertamente, el creciente uso de TICs por parte de la ciudadanía para comunicarse, 

interrelacionarse y exigir información que les permita ejercer sus derechos políticos 

electorales, hace pensar en la manera de adaptar nuestros procesos a estos 

nuevos retos. 

 

Las aplicaciones de las nuevas tecnologías a los procesos electorales 

necesariamente implican replantearse la concepción democrática, pues influyen 

directamente en lo que se denomina democracia representativa, ya que conllevan 

una nueva interpretación del concepto de ciudadanía, abriéndose nuevos espacios 

de participación ciudadana en la discusión y en la toma de decisiones públicas.  

 

La importancia de las nuevas tecnologías se debe a que proporcionan un potencial 

inigualable para el ejercicio de la ciudadanía y la gobernanza, a la vez que crean 

nuevos desafíos y riesgos. 

 

En materia electoral, los procesos electorales deben ser susceptibles de 

evolucionar conforme la sociedad se va transformando. Para que un sistema 

electoral alcance un nivel de excelencia mayor, se requiere satisfacer las exigencias 

de la ciudadanía; por ello, a la luz de los nuevos avances tecnológicos, se puede 

constatar que la adopción de nuevas prácticas e implementación de las nuevas 

tecnologías ofrecen soluciones útiles, eficaces y austeras que garantizan la certeza 

electoral. 

 

Por otra parte, la evaluación es una práctica relevante para la mejora de las 

organizaciones, ya que permite valorar resultados y el desempeño de proyectos; 

de modo que, a través de la evaluación se busca alcanzar los objetivos, detectar 

áreas de oportunidad y, con ello, retroalimentar y realizar mejores prácticas en el 

ejercicio institucional. 

 

En ese sentido, esta Comisión Especial buscará cumplir con dos propósitos 

principales:  
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1. Trazar una ruta que haga posible identificar las áreas de oportunidad que 

permitan eficientar aún más las tareas y funciones desarrolladas por el OPLE 

Veracruz; y 

 

2. Procurar fomentar la innovación electoral a través del uso de nuevas 

tecnologías y nuevos procesos de operación. 

 

Por ello, el presente PAT 2022, además de dar cumplimiento al artículo 17, numeral 

1 del Reglamento de Comisiones, será, precisamente, la hoja de ruta que oriente los 

esfuerzos institucionales de esta Comisión Especial, con miras al cumplimiento de 

sus propósitos. 

 

Así, en un primer apartado, el documento señala el marco normativo que hace 

posible la existencia y funcionamiento de esta Comisión Especial, para 

posteriormente referir la integración de la misma, derivado de la determinación 

adoptada por el Consejo General del OPLE Veracruz. 

  

De manera subsecuente, se advierte el objetivo general de la Comisión Especial, así 

como aquellos de carácter específico sobre los cuales recaerá, al menos, una línea 

de acción y los proyectos que, solo de manera enunciativa, podrán desplegarse para 

su cumplimiento. 

 

Finalmente, se muestra un cronograma de actividades en el que, por una parte, se 

detallan las acciones a implementarse para el cumplimento de los objetivos 

relacionándolas con la temporalidad para su consecución; al tiempo que también se 

muestra un calendario para la celebración de las sesiones ordinarias de esta 

Comisión Especial. 
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I. Marco normativo 
 

El Consejo General del OPLE Veracruz, de conformidad con los artículos 133 del 

Código Electoral; 3, numeral 1, inciso e); 4, numeral 1, fracción V, apartado B; 37, 

numerales 1 y 3; y 38 del Reglamento Interior, podrá crear las Comisiones 

Especiales necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

 

En efecto, los preceptos citados dan vida jurídica a las Comisiones Especiales como 

órganos colegiados y auxiliares del Consejo General del OPLE Veracruz, teniendo 

la competencia que deriva de su denominación y la de los asuntos que motivaron 

su creación en el Acuerdo correspondiente, cuya organización, operación y 

funcionamiento estará sujeto a lo señalado en el Reglamento de Comisiones. 

 

Así, para este año 2022, se decidió contar con la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación, misma que, a través del presente Programa Anual de 

Trabajo, planteará las tareas que desarrollará durante la anualidad en curso, de 

conformidad con el artículo 17, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones. 
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II. Integración 
 
El 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, crear esta Comisión Especial, quedando 

integrada de la siguiente forma: 
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III. Objetivo General 
 
Con base en el Acuerdo referido en el apartado anterior, la Comisión Especial tiene 

como objetivo generar un efecto transversal dentro de la estructura del OPLE 

Veracruz, buscando que cada área esté interrelacionada y retroalimentada, dando 

como resultado la actualización de diversas ramas que impacten en el desarrollo 

de temas que permitan la modernización del Organismo. 

 

Asimismo, buscará, a través de la evaluación, identificar las fortalezas y debilidades 

dentro de la institución, con el afán de adoptar e implementar el ejercicio de 

prácticas innovadoras. 

 

Finalmente, la Comisión Especial tendrá como propósito la evaluación del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, con la finalidad de identificar, en su caso, áreas de oportunidad 

para proponer mejoras en la preparación, desarrollo y vigilancia de comicios 

venideros. 

 

 

 

IV. Objetivos específicos 
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V. Líneas de acción 

 



Programa Anual de 

Trabajo 2022 

 
 

 

10 Página 

 

 
1. Seguir consolidando la modernización institucional. 

 
La utilización de las TICs, como parte de las acciones de innovación en una 

corporación, es una acción obligada en nuestros tiempos; cuyo quehacer radica 

en impulsar mejoras en las diferentes áreas y procesos de una institución.  

 

Ciertamente, en todo momento se debe buscar que haya una evolución constante 

que logre que los diferentes procesos de una entidad sean eficientes y productivos. 

El OPLE Veracruz no debe ser ajeno a tal situación, pues como órgano encargado 

de realizar las elecciones en la entidad debe estar a la vanguardia. 

 

Es precisamente, a través de la presente línea de acción, que se continuará en el 

camino de la modernización de la institución, trasladando sus procedimientos de 

naturaleza impresa a lo digital. De este modo, será a través de una red interna 

(intranet) del OPLE Veracruz donde las distintas áreas compartirán información, 

documentación, sistemas informáticos, entre otras, en la búsqueda de eficientar 

las tareas que día con día lleva a cabo este organismo.  
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Así, la línea de acción que nos ocupa se encargará de optimizar la comunicación 

y el flujo oportuno y seguro de información entre las diferentes áreas de dirección, 

ejecutivas y técnicas del Organismo, para de esa manera ahorrar tiempos e incluso 

recursos económicos considerables. 

 
 

2. Supervisar el desarrollo del sistema para la 
evaluación del personal de la rama administrativa. 

 
Esta línea de acción tiene como finalidad dar seguimiento a la elaboración de las 

directrices que, conforme a los artículos 31 y 32 del Estatuto y demás normatividad 

aplicable, habrán de crearse para contar con un esquema de evaluación en el OPLE 

Veracruz; que, a su vez, permita la mejora y actualización constante de la 

institución, así como el reconocimiento de las y los trabajadores que, 

cotidianamente, en las distintas áreas, ejercen sus conocimientos y capacidades 

que hacen posible la materialización del quehacer institucional.  

 

Lo anterior, con el único propósito de medir el cumplimiento de objetivos laborales 

individuales para el otorgamiento de estímulos e incentivos, así como la adopción 

de estrategias de mejora y profesionalización que redunden en beneficio de dicho 

personal, así como del propio organismo.  

 
 

3. Reingeniería en el sistema de evaluación de los 
programas institucionales del OPLE Veracruz. 

 
Esta línea de acción se enfoca en la realización de un estudio integral para 

diagnosticar la situación actual de los diversos indicadores que son aplicados en el 

OPLE Veracruz; lo anterior, con la finalidad de advertir fortalezas de los indicadores 

actuales, y las áreas de oportunidad que hagan posible una modernización de los 

mismos, para estar acordes con las nuevas exigencias ciudadanas que conllevan 

las actividades que desarrolla el OPLE Veracruz.  

 

Del resultado de ese primer diagnóstico, en su caso, se promoverá el diseño de 

instrumentos de medición de resultados, con el objetivo de que la institución, 

gradualmente, ajuste sus procesos, replantee sus objetivos, y dote a su personal 

de las herramientas necesarias para la consecución de los mismos, ello con miras 
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de la subsecuente materialización de otras metas, como la obtención de la 

certificación de la ISO Electoral. 

 

 

4. Proponer mejoras regulatorias en la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 

 
Una práctica que se considera productiva, es aquella que tiene que ver con la 

evaluación de los procesos electorales. La experiencia y conocimiento del OPLE 

Veracruz debe ser aprovechada; es así que, en uso de la atribución que le confiere 

el artículo 34, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz, esta 

línea de acción se encamina a la elaboración y, en su caso, presentación de 

mejoras a la legislación electoral en la búsqueda de fortalecer el sistema de 

elecciones de la entidad. Lo anterior, a efecto de poner en conocimiento del 

legislador las experiencias y propuestas de esta institución como órgano 

especializado en la materia.   

 
  

5. Buenas prácticas innovadoras en materia electoral. 
 
La innovación es un proceso cuya finalidad es modificar elementos, ideas o 

protocolos ya existentes o, de ser el caso, crear nuevos que impacten de manera 

positiva; es decir, la palabra innovación supone siempre una mejora. Así, con la 

presente línea de acción, se busca poner en práctica dicho concepto, pero aplicado 

a la materia electoral. 

  

Explorar nuevos mecanismos, métodos y procedimientos que signifiquen un mayor 

beneficio en los procesos electorales, lo que sin duda alguna, ayudará a seguir 

robusteciendo la credibilidad, confianza y transparencia en las elecciones. 

 

De esta manera, se propiciará un espacio para que la Comisión Especial, en 

coadyuvancia con otras autoridades electorales, instituciones educativas y 

organizaciones de la sociedad civil, exploren y propongan prácticas innovadoras 

en la materia electoral, a efecto de que se traduzcan en un beneficio tangible para 

próximos años. 
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VI. Proyectos o tareas1 
 

1. Seguir consolidando la modernización institucional. 

 

a) Presentar un diagnóstico sobre la viabilidad de implementar una red interna 

(intranet) en el OPLE Veracruz. 

 

b) Dar seguimiento a la elaboración del Programa Técnico Operativo del 

sistema informático que se utilizará para la implementación del intranet. 

 

c) Promover los diferentes sistemas informáticos del OPLE Veracruz para la 

funcionalidad óptima de la intranet. 

 

d) Dar seguimiento a la implementación, desarrollo y actualización de los 

diferentes sistemas informáticos del OPLE Veracruz, a través de los informes 

que, para tal efecto, presente la UTSI. 

 

e) Realizar acciones encaminadas a la operación de la intranet. 

 
f) Coadyuvar con el Comité de Gestión y Publicación Electrónica en las 

actualizaciones de la página oficial del OPLE Veracruz. 

 

 

2. Supervisar el desarrollo del sistema para la evaluación del 

personal de la rama administrativa del OPLE Veracruz. 

 

a) Dar seguimiento al estado que guarden las actividades destinadas a la 

creación del sistema de evaluación del personal de la rama administrativa, a 

través de los informes periódicos que se rindan con motivo de las 

comunicaciones de las áreas competentes. 
 

b) En su caso, proponer al Máximo Órgano de Dirección una calendarización 

                                                      
1 Las actividades presentadas se enlistan de manera enunciativa y no así limitativa, a la vez que 
estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal, material y de recursos humanos con que cuente el 
Organismo. 
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de actividades que permitan dar certeza a la materialización del sistema de 

evaluación del personal de la rama administrativa. 

 

 

3. Reingeniería en el sistema de evaluación de los programas 

institucionales del OPLE Veracruz. 

 

a) Diagnosticar el esquema actual de los diversos indicadores. 

 

b) Promover el diseño de instrumentos de medición de resultados en las 

unidades administrativas. 

 

c) Gestionar la capacitación para las diversas unidades administrativas en el 

diseño de indicadores de resultados. 

 

 

4. Proponer mejoras regulatorias en la preparación, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales. 

 

a) Presentar un estudio integral sobre las posibles mejoras a la normatividad 

electoral, derivado de las experiencias de los Procesos Electorales Locales 

Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022. 

 

b) Presentar, analizar y, en su caso, aprobar una propuesta de mejoras a la 

legislación electoral local, a fin de ponerlas en conocimiento del Poder 

Legislativo de la Entidad. 

 

 

5. Buenas prácticas innovadoras en materia electoral. 

 

a) Fomentar programas de participación en materia de innovación electoral, 

dirigido a instituciones electorales, educativas y organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

b) Dar seguimiento, en su caso, a la implementación y desarrollo de proyectos 

innovadores, producto de los acercamientos con otras instituciones 

electorales, educativas y organizaciones de la sociedad civil. 
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VII. Cronograma de actividades 
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VIII.  
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IX. Calendario de sesiones 
 
De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 

Comisiones, las Sesiones Ordinarias son aquellas que deben celebrarse 

periódicamente, cuando menos cada tres meses; por lo que, con la finalidad de dar 

cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, se propone la siguiente 

calendarización de Sesiones Ordinarias que celebrará la Comisión Especial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con independencia de lo anterior, la Comisión Especial podrá convocar a Sesiones 

Extraordinarias o Extraordinarias Urgentes, cuando así lo estime necesario para 

tratar los temas detallados, o a petición que le formule la mayoría de las Consejeras 

y Consejeros Electorales, o a propuesta de las representaciones de los partidos 
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políticos, de manera conjunta o individual, en términos de lo dispuesto en el artículo 

45, numeral 1, incisos b) y c) del Reglamento de Comisiones. 

 
 
De conformidad con el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; se 

aprobó por unanimidad, el Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión Especial 

de Innovación y Evaluación; en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 11 de enero de 2022, 

en Sesión Extraordinaria de esta Comisión. Asimismo, remítase a la Presidencia del 

Consejo General el presente Programa Anual de Trabajo para los efectos conducentes. 

 

Firman la Presidencia y Secretarías Técnicas de la Comisión Especial de Innovación y 

Evaluación. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Roberto López Pérez 

Consejero Presidente de la Comisión  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Patricia Pérez Hernández 

 Secretaria Técnica de la Comisión 

______________________________ 
Junior Abraham Cruz Ancona 

 Secretario Técnica de la Comisión  
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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. 

 

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. 
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Presentación 
 

El actual contexto que se vive en las sociedades modernas, así como la situación que 

están afrontando los sistemas democráticos en el mundo, nos lleva a reflexionar, sobre 

la importancia de continuar trabajando por el fortalecimiento de la Democracia como 

sistema político, el cual basa su doctrina en la soberanía que tiene el pueblo para elegir 

y ejercer poder sobre sus gobernantes; requiriendo de una sociedad participativa, 

informada e interesada por involucrarse en los asuntos públicos, que les permita ejercer 

sus derechos político-electorales con total libertad. 

 

Bajo esa premisa, podemos enunciar como un elemento clave para la consolidación de 

nuestra democracia; a la cultura cívica, entendida como aquella forma de relación de la 

sociedad, en donde se reconocen las libertades y responsabilidades respecto de las 

cuestiones y asuntos que trascienden a la esfera de lo público, por lo que, en un sistema 

democrático, como el nuestro, presupone que sus ciudadanas y ciudadanos comparten 

valores y principios relacionados con la participación, como en el interés e influencia en 

la toma de decisiones que impactan en la esfera de la sociedad en su conjunto. 

 

En ese orden de ideas, el Instituto Nacional Electoral, inició la implementación de la 

ENCCÍVICA, como un proyecto que plantea combatir aquellos elementos que pudieran 

provocar una afectación al ambiente democrático, reconociendo que, si bien en las 

últimas décadas se perfeccionaron los procedimientos electorales, se descuidó el 

desarrollo de una cultura cívica que acompañe de manera sincrónica dichos 

procedimientos con la generación de nuevas prácticas políticas y un ejercicio eficaz del 

poder obtenido por la vía democrática, razón por la cual, se busca la generación de 

acciones que nos permitan impulsar un cambio en la cultura política en la ciudadanía y 

que a su vez permitan consolidar el sistema democrático. 

 

De tal forma que posterior a la reforma electoral de 2014, las autoridades electorales han 

continuado trabajando en el diseño e implementación de acciones orientadas a 

consolidar los esfuerzos que permitan alcanzar un fortalecimiento de la cultura 

democrática. En ese sentido, el OPLE Veracruz de manera permanente ha determinado 

la integración de la Comisión Especial como órgano auxiliar del Consejo General, que 

supervisa los programas y actividades que se proponen para la consolidación de una 

ciudadanía integral. 

 



. 

4 | Página 
 

Es así, como la Comisión a través del actual documento, presenta el Programa Anual de 

Trabajo, el cual en un primer apartado contempla el marco normativo que hace posible 

su existencia y funcionamiento, posteriormente se hace referencia a la actual integración 

de la Comisión Especial aprobada por el Consejo General. 

 

De manera subsecuente, se advierte el objetivo general que persigue la Comisión 

Especial, así como aquellos de carácter específico sobre los cuales recaerá en las líneas 

de acción y los proyectos que, de manera enunciativa más no limitativa, podrán 

desplegarse para su cumplimiento a lo largo de la presente anualidad.  

 

Finalmente, se muestra un cronograma de actividades en el que, se detallan las acciones 

a implementarse para el cumplimento de los objetivos relacionándolas tanto con la 

temporalidad para su consecución, así como con las líneas de acción y proyectos 

propuestos; al tiempo que se observa el calendario para la celebración de las sesiones 

ordinarias de esta Comisión Especial. 

 

Es importante resaltar que derivado del actual contexto de pandemia que persiste en 

nuestra sociedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), resultará de suma 

importancia atender los objetivos planteados sin dejar de observar las recomendaciones 

y protocolos en aras de salvaguardar las condiciones de los actores que intervengan, 

situación que representa  un desafío institucional  ante la evidente trascendencia que 

resulta la atención de dichos temas desde una perspectiva  local, poniendo de manifiesto 

la necesidad de continuar fomentando la cultura cívica y fortaleciendo el sistema 

democrático, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

alcanzar los objetivos planteados en el presente programa. 
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I. Marco normativo 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Código Electoral, el OPLE 

Veracruz a través del Consejo General, podrá contar con las comisiones necesarias para 

el adecuado desempeño de sus atribuciones, entre ellas, se encuentra desde el año 2015, 

la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. 

 

De igual forma, los artículos 3, inciso e), 4, numeral 1, fracción V, apartado B, 37, 

numerales 1 y 3, y 38 del Reglamento Interior, brindan el marco jurídico necesario para 

establecer a las Comisiones como órganos colegiados del OPLE Veracruz, las cuales 

tendrán las atribuciones de su competencia en la atención de los asuntos que motivaron 

su integración en el acuerdo de creación correspondiente, cuya organización y 

funcionamiento estarán sujetos a lo señalado en el Reglamento de Comisiones. 
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II. Integración 
 

El 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG377/2021 la actual integración de la Comisión Especial, para quedar de 

la siguiente forma: 

 

 
El día 17 de diciembre de 2021 en sesión extraordinaria de la Comisión Especial, se realizó 

formalmente su instalación. 
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III. Objetivo General 
 

En términos del Considerando 19 del Acuerdo referido en el apartado anterior, la 

Comisión Especial: 

 

“Definirá e implementará las acciones y mecanismos orientados a coordinar la 

colaboración con organizaciones ciudadanas para la realización de actividades 

tendientes a promover la participación ciudadana en los procesos electorales. Así 

también, como la divulgación de la educación cívica en entornos escolares y la 

difusión de la participación ciudadana (no electoral), es decir, mantener las alianzas 

estratégicas generadas con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

sociedad civil en el ánimo de construir capital para el próximo proceso electoral”. 

 

 

IV. Objetivos específicos  
 

 

a) Promover la participación ciudadana desde una dimensión electoral, con 

perspectiva incluyente. 

 

b) Coadyuvar al fortalecimiento de la cultura democrática a través de la participación 

política no electoral y la promoción de la educación cívica. 

 

c) Gestionar la consolidación de alianzas estratégicas institucionales, con la finalidad 

de divulgar la cultura cívica desde otros ámbitos. 
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V. Líneas de acción 
 

1. Atender la implementación de los programas institucionales de cultura cívica y 

participación ciudadana, impulsados por el INE, en colaboración con el OPLE 

Veracruz. 

 

Esta línea de acción se enfoca en el desarrollo de tareas derivadas de los programas 

aprobados por el INE, en materia de cultura democrática, respecto de los cuales el 

Organismo tenga asignada alguna participación o colaboración institucional. Dicha 

base colaborativa busca la divulgación y el ejercicio de los valores y principios 

democráticos, así como de los derechos político-electorales, a partir de los criterios 

establecidos en el Plan de Implementación 2022 de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023; y del Plan Integral  y  Calendario  de  coordinación  aprobado por el 

Consejo General del INE, para el proceso electoral  local  extraordinario  2022,  en  los  
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Municipios de  Amatitlán,  Chiconamel,  Jesús  Carranza  y  Tlacotepec  de Mejía,  del  

estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave. 

 

2. Dar seguimiento a los proyectos aprobados por el Consejo General, sobre cultura 

democrática. 

 

El propósito de esta línea de acción consiste en dar a conocer el avance sobre el 

cumplimiento de los proyectos propuestos por anteriores integraciones de la 

Comisión Especial, cuya puesta en marcha fue aprobada por el órgano de dirección 

del OPLE Veracruz. Las plataformas digitales: Mosaico Electoral Mexicano (MEM) y 

Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales (Academia), son operadas por 

la Secretaría Técnica, con el apoyo de diversas unidades técnicas. El MEM es un 

micrositio que concentra una cartelera de eventos locales y nacionales de perfil 

democrático, organizados por instituciones públicas y privadas y, la Academia, es un 

andamiaje digital para el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje. De igual 

manera se recibirán los informes sobre las actividades en las que, en 

acompañamiento a los trabajos de la Comisión, participen las y los integrantes del 

Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz, en su carácter de promotoras y promotores 

honoríficos de la cultura democrática, respecto de los avances de la Red de 

Universidades por la Democracia (ReUNI) y los que emita la Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, por cuanto a la Red 

Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil (REDEM), cuya   rectoría respecto a 

la coordinación de las diversas acciones  realizadas por cada una de las áreas 

involucradas , corresponderá a  la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, en el esquema del proyecto Puentes Democráticos. 

 

3. Coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura democrática, a través de la generación 

de espacios para la ciudadanía, desde una perspectiva interseccional. 

 

Esta línea de acción tiene por objetivo impulsar la participación de los diferentes 

sectores de la sociedad, a través de la generación de espacios de conocimiento e 

información para el fortalecimiento de la cultura democrática, la discusión e 

intercambio de las ideas a través del diálogo, así como la creación y vinculación de 

redes para el ejercicio democrático, mismos que puedan generar el interés de la 

ciudadanía a fin de lograr su involucramiento y apropiación del espacio público 

mediante su participación, desde una perspectiva interseccional. 
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4. Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos socioculturales para 

maximizar su proyección en el estado de Veracruz. 

 

      La finalidad de esta línea de acción es generar un acercamiento por parte del OPLE 

Veracruz hacia la sociedad veracruzana, a través de su participación en ferias de libros 

organizadas por instituciones públicas, tales como la Feria Internacional del Libro 

Universitario impulsada por la Universidad Veracruzana y la Feria Nacional del Libro 

Infantil y Juvenil, Xalapa 2022, coordinada por el Instituto Veracruzano de la Cultura, 

así como su intervención en eventos culturales similares. Estas actividades estarán 

condicionadas a la organización de los eventos, en virtud de la contingencia sanitaria 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), o bien, por la determinación que sobre los 

mismos realicen las instancias respectivas.  
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VI. Proyectos o tareas1 
 

1. Atender la implementación de los programas institucionales de cultura cívica y 

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

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

2. Promover acciones de difusión y dar seguimiento a los proyectos aprobados por 

el Consejo General, sobre cultura democrática. 

 

a) Conocer los informes relativos a las actividades en las que participen las y los 

integrantes del Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz, como promotoras y 

promotores honoríficos de la cultura democrática. ¹ 

 

b) Conocer los informes sobre la actualización del Mosaico Electoral Mexicano 

 

c) Recibir los informes respecto de las gestiones para la utilización de la Academia 

Veracruzana de Derechos Político-Electorales. 

 

d) Recibir los informes referentes a los avances de la Red de Universidades por la 

Democracia (ReUNI). 

 

                                                           
1 Las actividades presentadas se enlistan de manera enunciativa y no así limitativa, a la vez que estarán sujetas a la 

disponibilidad presupuestal, material y de recursos humanos con que cuente el Organismo, así como a las 
determinaciones que, en materia de sanidad, establezcan las autoridades y las instituciones con las que deban 
desplegarse las actividades programadas.   
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e) 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 

Organizaciones de la Sociedad Civil (REDEM). 

 

3. Coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura democrática, a través de la 

generación de espacios para la ciudadanía, desde una perspectiva interseccional. 

 

a) Generar y divulgar contenido con información de interés que promueva la 

importancia de la participación ciudadana, el fortalecimiento de un ambiente 

democrático, y que aperture el acceso a la información respecto del quehacer de 

las instituciones electorales. 

 

b) Fortalecer la cultura democrática a través de la generación de espacios del 

conocimiento y la información respecto del sistema democrático y el ejercicio de 

sus derechos político-electorales. 

 

c) Promover la generación de espacios de expresión, diálogo e intercambio de ideas 

entre los diversos grupos poblacionales, en un ambiente de cultura democrática, 

de participación efectiva y respeto a los derechos humanos.  

 

 

4. Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos socioculturales para 

maximizar su proyección en el estado de Veracruz. 

 

a) Gestionar la participación del Organismo en la Feria Internacional del Libro 

Universitario (FILU 2022), organizada por la Universidad Veracruzana, o bien, 

participar en el evento, bajo la modalidad que sea desarrollado. 

 

b) 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. 
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VII. Cronograma de actividades 
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VIII. Calendario de sesiones 



Enero 2022 
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Glosario de términos 

 

 
ENCCÍVICA 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

ODES Órganos Desconcentrados 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

OPLEV Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

PAT Programa Anual de Trabajo 

REDEM 
Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con 
Responsabilidad Democrática 

TIC´s Tecnologías de la información y la comunicación 
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Introducción 

 

Es relevante comenzar por mencionar y conceptualizar el término “Sociedad Civil”, 

que, en su acepción más sencilla, es el impulso que genera la asociación, temporal 

o permanente, formal e informal, de manera autónoma o incondicionada de 

ciudadanos para enfrentar problemas comunes, desarrollar intereses compartidos y 

promover aspiraciones colectivas.1 

Es decir, el individuo como parte de una comunidad, siempre buscará asociarse 

para generar acciones que eleven su estatus dentro de la sociedad en que convive.  

En un plano histórico podemos mencionar que en la etapa marcada por el fin de los 

gobiernos absolutistas se concibe a la sociedad civil como al grupo de instituciones 

fuera del Estado; lo que incluía al mercado y sus instituciones, a las organizaciones 

públicas y privadas, y a todas aquellas relaciones sociales de cooperación que 

creaban lazos de confianza como la opinión pública, los derechos o instituciones 

legales y los partidos políticos.2  

Friedrich Hegel (Alemania, 1770-1831) reconocía con claridad 3 instancias éticas 

de interacción humana: la familia, la sociedad civil y el Estado. De manera que 

concibe a la sociedad civil como una “mediación” entre lo privado y lo público y con 

ello afirma que esta posee una dimensión privada y una pública, lo cual significa 

que la sociedad civil no sólo es un elemento del sistema político, sino que lo 

trasciende.3  

La sociedad civil forma parte importante en las transiciones democráticas, debido a 

que siempre será el contrapeso que impida al Estado, transgredir en la armonía de 

las políticas públicas o de la toma de decisiones.  

Así pues, de esa idea, crece la concepción de la sociedad civil de manera 

organizada, y que el Banco Mundial la define como:  

Una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que 

están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus 

miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, científicas, políticas, 

religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término Organizaciones de la Sociedad Civil 

abarca una gran variedad de organizaciones: grupos comunitarios, organizaciones 

                                                           
1 De los Reyes Heredia, Oscar; “Apuntes para un análisis de las organizaciones de la sociedad civil en México”, p. 19. 
2 Jeffrey Alexander, “Sociedad Civil”, en Laura Olamendi, Judith Bokser Liwerant et al., Léxico de la Política, FCE, México, 
2000. Pp. 609-704. 
3 Ídem. 
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no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, 

asociaciones profesionales y fundaciones.   

Es por eso que desde que se creó la Comisión Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a finales de noviembre de 2018, se precisó la 

importancia y la presencia que tiene esta forma de expresión social, conformada en 

organizaciones civiles con diversos propósitos, puesto que trabajan en temas 

relacionados con lo cultural, con la desigualdad social, el fomento al deporte, el 

cuidado del medio ambiente, la perspectiva de género, la prevención y atención de 

la violencia, entre otros tantos más; lo que se traduce en un compromiso por 

ocuparse en temas de afectación común y en la defensa de derechos colectivos.  

Sin embargo, independientemente de que su objeto social no tenga como línea 

central la participación ciudadana respecto de los derechos político-electorales, 

cabe señalar que, como parte de una sociedad civil, cada una de las personas que 

la integran, cuentan con tales derechos y se encuentran inmersas en el espacio 

público y político, de ahí la valía de capitalizar la creación de redes organizacionales 

que permitan a sus integrantes, conocer y colaborar en el fortalecimiento de la 

democracia en el estado. 

En este tenor, en el presente documento se plantean líneas de acción basadas en 

ejes programáticos, con los cuales se considera favorecerán el acercamiento del 

OPLE Veracruz con la sociedad civil para incentivar su participación política, con 

miras a su crecimiento.  

Justificación. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 100, fracción V del Código Número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), además de ser la 

autoridad responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos en el estado, tiene como otra de sus atribuciones, la de 

orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales.  

Así mismo, con base en los artículos 108, fracción IV, y 133 del mismo ordenamiento 

legal, el Consejo General del OPLEV tiene entre sus atribuciones la de promover el 

fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana, para lo cual puede 

integrar las comisiones que considere necesarias para el desempeño de su 

encargo. 
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En este contexto, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021 de fecha 10 de diciembre 

de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó la modificación de la integración de 

las comisiones permanentes, así como, la creación e integración de las comisiones 

especiales y temporales; entre ellas, la Comisión Especial de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya integración es la siguiente: 

 

Comisión de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil 

Presidencia Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrantes 

Roberto López Pérez 

María de Lourdes Fernández 

Martínez 

Secretaría Técnica 

Unidad Técnica de Vinculación con 

ODES y Organizaciones 

de la Sociedad Civil 

 

Al respecto, resulta necesario retomar para los trabajos de esta Comisión, algunos 

señalamientos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-

2023, que, entre otros, pone en el centro de atención la relación de las instituciones 

democráticas con las organizaciones de la sociedad civil e incluso ha argumentado 

que “la distancia entre la clase política y la sociedad civil, con diferencias y matices, 

han estado en la base del desencanto con el tránsito hacia la democracia.” 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Este Programa Anual de Trabajo (PAT), tiene como objetivo principal realizar 

acciones para ampliar la red de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que 

vinculen al OPLE con diversos actores sociales, basado en un enfoque de 

cooperación mutua dentro y fuera del Estado, para impulsar la cultura democrática 

de la entidad. 
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Objetivos específicos 

 

Con base en las actividades programadas para el ejercicio 2022 y en concordancia 

con el objetivo general, se tienen como objetivos específicos los siguientes: 

 Creación de espacios ciudadanos que generen contacto, apertura, así como 

la construcción de lazos de confianza y cooperación para el desarrollo de la 

vida democrática.   

 La utilidad del contacto es trasversal y bilateral porque permite que todas las 

áreas en el marco de sus atribuciones exploten la existencia del contacto con 

las asociaciones civiles, y que a su vez la ciudadanía tenga acceso a todas 

las oportunidades que posee la autoridad electoral.   

 Generar una red de redes, en dos vertientes, la primera, en el ámbito local y, 

la segunda, con carácter nacional, en donde las organizaciones sociales y 

civiles nos vinculen con una pluralidad de actores sociales que permiten la 

cooperación mutua, generando un conjunto de contenidos de perfil 

democrático para su área de impacto. En adición, las organizaciones de la 

sociedad civil retomarán el papel de vectores y replicadores para su área de 

acción.  

Dichos objetivos también han sido considerados en el Acuerdo OPLEV/CG377/2021 

de fecha 10 de diciembre de dos mil veintiuno. 

Instrumentación 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos previamente mencionados, este PAT prevé 

un periodo que comprende de febrero a noviembre de 2022, considerando como 

tema relevante de la Unidad Técnica, la atención de actividades del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2020-2021, durante el primer trimestre de 2022. 

 

Ejes transversales 

 

El presente PAT se basa en los siguientes ejes transversales, sobre los cuales se 

llevarán a cabo las actividades establecidas, con el efecto de lograr que se 

concreten de manera óptima los objetivos. Dichos ejes transversales, son los 

siguientes: 

 Fortalecimiento de la cultura democrática. Implica que cada una de las 

actividades contempladas, despierte una conciencia en la ciudadanía que 

incentive su interés para participar con mecanismos de democracia directa. 
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 Fortalecimiento de la democracia participativa. Cada una de las acciones 

a realizar, tendrá como eje rector la inclusión de la sociedad civil a la vida 

política del Estado, mediante el diseño de actividades que fomenten su 

interés en el ejercicio de sus derechos político-electorales y la intervención 

en los asuntos públicos. 

 

 Fomento de alianzas colaborativas. Las actividades se realizarán desde 

un enfoque direccionado a crear puentes de comunicación con la sociedad 

civil organizada, a efecto de sumar su participación voluntaria para incentivar 

la democracia social. 

 

 Aprovechamiento de las TIC’s. Optimizar los recursos materiales y 

humanos a través de la utilización de herramientas tecnológicas a efecto de 

impulsar el acercamiento virtual del OPLE con las OSC para incentivar su 

participación en el desarrollo de la cultura democrática. 

 

 

Cabe precisar que estos ejes consideran temas que deben entenderse como 

enunciativos más no limitativos, pues el trabajo institucional con la sociedad civil 

comprende diversas categorías de la realidad que inciden en la comunidad. Incluso, 

se destaca que cada tema ofrece, a su vez, múltiples puntos clave que se aprecia 

diversificarán el trabajo de la Comisión y generarán una red plural de aliados para 

el fortalecimiento de la democracia. 
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Líneas de acción y actividades 

 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este 

Programa Anual de Trabajo (PAT), se contemplan líneas de acción, de las cuales 

se desprenden las diversas actividades que a continuación de enuncian: 

No. Líneas de acción Actividades 2022 

1 

Actualizar el estado que 

guardan los grupos de la 

sociedad civil en Veracruz, 

que pueden constituirse en 

aliados estratégicos para la 

construcción y ejercicio de la 

ciudadanía. 

Impulsar la convocatoria permanente para la Conformación de la 

Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

con Responsabilidad Democrática (REDEM) y realizar el 

seguimiento correspondiente mediante la plataforma digital 

diseñada para tal efecto. 

Realizar reuniones periódicas de trabajo, con el personal de la 

Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la 

Sociedad Civil, con el propósito de coordinar las actividades 

establecidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad y el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 

2 

Uso de nuevas tecnologías 

para generar contenidos con 

un enfoque de democracia 

social.  

Revisar la estructura de la plataforma digital de la REDEM, y en 
su caso, proponer mejoras en su contenido. 

Acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en el diseño de contenidos 
metodológicos y expositivos, dirigidos a favorecer la cooperación 
de las OSC que conformen la red. 

Continuar con la actualización del micrositio de la Comisión en el 
portal del OPLE Veracruz, para dar a conocer las actividades 
realizadas. 

Difundir mensajes en medios de comunicación digitales e 
impresos respecto   a las Organizaciones de la Sociedad Civil, así 
como el procedimiento para su inscripción en la REDEM, en el 
marco de las campañas de Comunicación Social. 

Difundir el boletín de las actividades realizadas por las OSC en el 
estado de Veracruz, en el marco de las campañas de 
Comunicación Social. 

3 

Fomentar espacios de 

expresión de la juventud que 

incentiven su interés en los 

asuntos públicos. 

Promover la realización de eventos en todas las categorías que 
ayuden a fortalecer la vinculación con las OSC, así como una 
visión conjunta y orgánica de los sectores público y privado, con 
la participación de organizaciones y actores sociales que, a través 
de su involucramiento, consigan afianzar dicha relación. 
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Dar seguimiento a la creación del Observatorio Ciudadano 
Electoral, mismo que se encargará de monitorear las actividades 
inherentes a los procesos electorales y el fortalecimiento de la 
educación cívica y participación ciudadana en la entidad. 

Conferencia con la C. Margarita Soto, Presidenta del Consejo de 
Organizaciones Civiles del Estado de Veracruz -y/o perfiles 
diversos- 

Coordinar y acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, en la realización de 
actividades artísticas, culturales y deportivas, para fomentar la 
participación ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía. 

Coordinar junto con la Unidad Técnica de Vinculación con ODES 
y Organizaciones de la Sociedad Civil, la realización de mesas 
intersectoriales con miras a trazar líneas estratégicas de 
colaboración con actores de distintas regiones del país para el 
fortalecimiento de la democracia participativa en la entidad 
veracruzana y el reconocimiento de las actividades realizadas por 
este OPLE Veracruz. 

Campaña interna de donación en apoyo a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Realizar la edición de un compendio de las vivencias de las OSC, 
con base en las actividades realizadas en el marco de la 
Pandemia COVID-19. 

Realizar la convocatoria, seguimiento y ejecución de actividades 
para el concurso de ensayo para las OSC. 

 

Monitoreo del programa 

 

Con el objetivo de monitorear la instrumentación del PAT, durante las reuniones de 

trabajo, de manera periódica, entre la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil y esta Comisión, se dará 

un puntual seguimiento a las actividades contempladas en el cronograma anexo; 

ello permitirá, a su vez, identificar el cumplimiento de los objetivos y, en su caso, 

retroalimentarse a partir de los resultados obtenidos. Asimismo, esta revisión 

sentará las bases para futuros proyectos de vinculación con la sociedad civil.  
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Calendarización de sesiones 

 

De conformidad con Artículo 17 del Reglamento de Comisiones del OPLEV, las 

comisiones temporales y especiales deberán presentar, para su posterior 

aprobación por el Consejo General, dentro de los treinta días siguientes a su 

instalación, un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas 

previamente establecidos. 

Por otro lado, el artículo 45, numeral 1, inciso a) del referido reglamento, establece 

que son sesiones ordinarias aquellas que deban celebrarse periódicamente, cuando 

menos cada tres meses; mientras que, el numeral b), indica que, serán sesiones 

extraordinarias aquellas convocadas por la Presidencia de la Comisión cuando lo 

estime necesario o a petición que le formule la mayoría de las consejeras y 

consejeros electorales, o a propuesta de las representaciones, de manera conjunta 

o individual. En esta tesitura, se presenta la siguiente calendarización: 

 

Mes Tipo de sesión Asunto 

Enero Extraordinaria Presentación del PAT 

Febrero Ordinaria 

Presentación de minutas de 

sesiones anteriores, así como 

temas que surjan durante el 

periodo respecto al trabajo de 

la Comisión. 

Mayo Ordinaria 

Presentación de informe de 

actividades. Aprobación de  

Minuta de la sesión anterior.    

Temas que surjan durante el 

periodo, respecto al trabajo de 

la Comisión. 

Agosto Ordinaria 

Presentación de informe de 

actividades. Aprobación de  

Minuta de la sesión anterior.    

Temas que surjan durante el 

periodo, respecto al trabajo de 

la Comisión. 

Noviembre Ordinaria 

Presentación de Informe Final 

de Actividades.  

Aprobación de Minuta de la 

sesión anterior. 
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Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales establecidos 

en el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, así como a seguir las líneas de acción 

establecidas en este PAT, se propone un cronograma de actividades (anexo único); 

a partir de ello, se instrumentará una serie de acciones que abrirán nuevos canales 

para el empoderamiento de la ciudadanía. 

  



 

OPLE Veracruz: Programa Anual de Trabajo 2022 

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Anexo único (cronograma de actividades) 

Línea 
de 

acción 

Actividad    2022 

No.   Descripción   
E 
N 
E 

F 
E 
B 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
Y 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
P 

O 
C 
T 

N 
O 
V 

D 
I 
C 

1 

1 

Actualizar el estado que guardan los grupos de la sociedad civil en 
Veracruz, que pueden constituirse en aliados estratégicos para la 
construcción y ejercicio de la ciudadanía (directorio, ámbitos de acción, 
afinidad, etc.). 

             

2 

Impulsar la convocatoria permanente para la Conformación de la Red 
Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con 
Responsabilidad Democrática (REDEM) y realizar el seguimiento 
correspondiente mediante la plataforma digital diseñada para tal efecto. 

              

3 

Realizar reuniones periódicas de trabajo, con el personal de la Unidad 
Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
con el propósito de coordinar las actividades establecidas en el Programa 
Operativo Anual de la Unidad y el Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión. 

             

2 

4 
Revisar la estructura de la plataforma digital de la REDEM, y en su caso, 
proponer mejoras en su contenido. 

              

5 

Acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en el diseño de contenidos 
metodológicos y expositivos, dirigidos a favorecer la cooperación de las 
OSC que conformen la red. 

              

6 
Continuar con la actualización del micrositio de la Comisión en el portal 
del OPLE Veracruz, para dar a conocer las actividades realizadas. 
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Línea 
de 

acción 

Actividad    2022 

No.   Descripción   
E 
N 
E 

F 
E 
B 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
Y 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
P 

O 
C 
T 

N 
O 
V 

D 
I 
C 

7 

Difundir mensajes en medios de comunicación digitales e impresos 
respecto   a las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como el 
procedimiento para su inscripción en la REDEM, en el marco de las 
campañas de Comunicación Social. 

              

8 
Difundir el boletín de las actividades realizadas por las OSC en el estado 
de Veracruz, en el marco de las campañas de Comunicación Social. 

             

3 

9 

Promover la realización de eventos en todas las categorías que ayuden a 
fortalecer la vinculación con las OSC, así como una visión conjunta y 
orgánica de los sectores público y privado, con la participación de 
organizaciones y actores sociales que, a través de su involucramiento, 
consigan afianzar dicha relación. 

             

10 

Dar seguimiento a la creación del Observatorio Ciudadano Electoral, 
mismo que se encargará de monitorear las actividades inherentes a los 
procesos electorales y el fortalecimiento de la educación cívica y 
participación ciudadana en la entidad. 

              

11 
Conferencia con la C. Margarita Soto, Presidenta del Consejo de 
Organizaciones Civiles del Estado de Veracruz -y/o perfiles diversos-     

        
  

12 

Coordinar y acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en la realización de actividades 
artísticas, culturales y deportivas, para fomentar la participación 
ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía.     

         

 

13 

Coordinar junto con la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, la realización de mesas 
intersectoriales con miras a trazar líneas estratégicas de colaboración con 
actores de distintas regiones del país para el fortalecimiento de la 
democracia participativa en la entidad veracruzana y el reconocimiento de 
las actividades realizadas por este OPLE Veracruz. 

    

         

 

14 
Campaña interna de donación en apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil     
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Línea 
de 

acción 

Actividad    2022 

No.   Descripción   
E 
N 
E 

F 
E 
B 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
Y 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
P 

O 
C 
T 

N 
O 
V 

D 
I 
C 

15 
Realizar la edición de un compendio de las vivencias de las OSC, con 
base en las actividades realizadas en el marco de la Pandemia COVID-
19.     

         
 

16 
Realizar la convocatoria, seguimiento y ejecución de actividades para el 
concurso de ensayo para las OSC.    
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I. PRESENTACIÓN. 

El diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 

Organismo Electoral, emitió el acuerdo OPLEV/CG 377/2021, mediante el 

cual aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral. 

 

Esta comisión sostiene una estrecha y permanente vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral, desempeñando sus funciones observando los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 

profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad, ejerciendo su 

actuar con perspectiva de género en los asuntos que deban ser del 

conocimiento del Consejo General; conocerá además de los lineamientos, 

criterios y disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral para 

delegar facultades en el OPLE. 

Para la adecuada planificación y seguimiento de actividades que 

desarrollará la Comisión durante el Proceso Electoral Extraordinario 2021 

y de conformidad con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de 

Comisiones del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

esta comisión presenta su Programa Anual de Trabajo como el instrumento 

para lograr los objetivos para la cual fue creada, bajo un esquema de trabajo 

coordinado con la Secretaría Técnica. 
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II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 

El diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 

Organismo Electoral, emitió el acuerdo OPLEV/CG 377/2021, mediante el 

cual aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, la que se integró de la siguiente forma: 

 

Comisión Especial de Vinculación con el INE 

 
Presidente 

 
José Alejandro Bonilla Bonilla 

 
Integrantes 

 
Mabel Aseret Hernández Meneses  

Quintín Antar Dovarganes Escandón  
 

 
Secretaría Técnica 

 
Titular de la Secretaría Ejecutiva 
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III. MARCO NORMATIVO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la coordinación entre el INE y los 

Organismos Públicos Locales, tiene como propósito esencial concertar la actuación 

entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, 

para elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos 

electorales, y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un 

estricto apego al marco constitucional y legal aplicable. 

El artículo 119 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que la coordinación de actividades entre el INE y los Organismos Públicos 

Locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales y del Consejero Presidente de cada Organismo Público Local, a través de 

la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En este sentido, atendiendo a lo establecido en los artículos 4, numeral 1, inciso c), 

8, 12, 13 numeral 1 y 15 del Reglamento de Comisiones del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG377/2021, mediante el cual aprobó la creación e integración de esta 

comisión, el cual señala que tendrá entre sus atribuciones, las siguientes: 

La Comisión auxiliará al Consejo General en la coordinación de actividades entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en 

estrecha colaboración con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral; conocerá además de los 

lineamientos, criterios y disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral para 

delegar facultades en el OPLE; de igual forma, conocerá del Informe Anual que rinda 

el OPLE al Instituto Nacional Electoral respecto de las 8 facultades delegadas u 

otras materias que correspondan al organismo electoral nacional y que, en su caso, 

sean encargadas a este Organismo Público Electoral Local de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 60, numeral 1, incisos b) y g) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 100, fracción XVIII del Código Electoral.  

En ejercicio de estas atribuciones, la Comisión deberá cuidar que el vínculo entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Organismo Local Electoral está a cargo de la 

Comisión de Vinculación de los Organismos Públicos Locales Electorales del 

Instituto Nacional. 
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 El artículo 17, numeral 1, del 

Reglamento de Comisiones, establece que las comisiones especiales deberán 

presentar para su posterior aprobación por el Consejo General, dentro de los treinta 

días siguientes a su instalación, un Programa Anual de Trabajo acorde a los 

programas y políticas previamente establecidos, el cual contendrá como mínimo lo 

siguiente: 

I. Marco Normativo;  

II. Objetivo General;  

III. Objetivos específicos;  

IV. Líneas de acción;  

V. Proyectos o tareas;  

VI. Cronograma de actividades; y  

VII. Demás consideraciones que estimen pertinentes. 

En este tenor, la Comisión presenta su Programa Anual de Trabajo donde se 

precisan las actividades a realizar durante el periodo comprendido de enero 2022 a 

agosto 2022, así como el calendario de las sesiones ordinarias de la Comisión, 

rendición de informes mensuales en las sesiones ordinarias del Consejo General y 

demás actividades. 
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IV. OBJETIVO 

GENERAL 

Conforme al marco normativo, la Comisión es la encargada de vigilar la 

estrecha relación y vinculación del Organismo Público Local Electoral con el 

Instituto Nacional Electoral a través de la colaboración con la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 

Nacional Electoral. 

En ese sentido, el objetivo general es cumplir cabalmente cada una de las 

atribuciones que ostenta, de manera pronta, expedita y apegada a la 

legalidad en cada uno de sus actos. En coordinación con las diferentes áreas 

y herramientas que tengan relación con la realización de actividades de esta 

comisión durante el periodo programado. 
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V.  OBJETIVO 

ESPECIFICOS 

Realizar el seguimiento e informar el cumplimiento de las directrices, 

lineamientos y acuerdos que, en ejercicio de sus atribuciones, han emitido 

tanto la Comisión como el Consejo General, así como de aquellas que 

derivan de la normatividad aplicable y los compromisos asumidos por el 

Organismo Público Local Electoral y el Instituto Nacional Electoral y de las 

demás actividades relacionadas con la coordinación y vinculación en el 

ejercicio de la función electoral. 
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VI. LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Someter a consideración de la comisión y del Consejo general los 

informes correspondientes al cumplimiento y avance de las 

actividades establecidas en el presente PAT. 

 

2. Atender y dar seguimiento a las consultas y solicitudes que se 

deriven de los OPL. 

 

3. Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral para el debido ejercicio de las atribuciones que 

le corresponden. 

 

4. Informar sobre los compromisos adoptados por la Comisión. 
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VII. PROYECTOS 

O TAREAS 

La Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

buscará la implementación de la tecnología para cumplir con el objetivo para 

la cual fue creada, fortaleciendo canales de comunicación para así hacer 

más efectiva la relación interinstitucional. 

1. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

donde se establecen los objetivos, líneas de acción, actividades y 

calendario de sesiones ordinarias a celebrar durante el periodo para 

el cual fue creada. 

 

2. Elaboración y presentación en las sesiones ordinarias de la comisión, 

de un informe de actividades de vinculación con el Instituto Nacional 

Electoral, en donde se destacan las reuniones celebradas, actividades 

de vinculación, remisión de documentos interinstitucionales y 

consultas realizadas al INE. 

 

3. Elaboración y presentación en las sesiones ordinaria del Consejo 

General, durante los meses en que no sesione la comisión, de un 

Informe de actividades de vinculación con el Instituto Nacional 

Electoral las reuniones celebradas, actividades de vinculación, 

remisión de documentos interinstitucionales y consultas realizadas al 

INE. 

 

4. Elaboración y presentación de un informe de actividades a la 

conclusión del periodo por el que fue creada, en el que se destacarán 

las tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas, 

un reporte de asistencia a las sesiones, una lista de todos los 

dictámenes, informes, proyectos de Acuerdo y de Resolución 

analizados en las sesiones, fechas de la sesiones, votaciones y 

comentarios adicionales. 
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

  

 

 

No.  
 

Descripción 

2
0
2
1 

 

2022 

DIC  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov    Dic 

1 Instalación de la Comisión Especial 
de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral  

 
  

 
X 

          

2 Elaboración, presentación y, en su 
caso, aprobación del Proyecto de 
Calendario de Sesiones Ordinarias 
de la Comisión Especial de 
Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

 
 
 

 
 

X 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

  

3 Elaboración y presentación en 
sesión ordinaria de la Comisión 
de Vinculación, de un Informe de 
las Actividades de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral 

  
 
 
 

  
 
 

 
 

X 
 

  
 
 

 
 

X 
 

  
 
 

 
 
 
 

               
 
                  

4 Elaboración y presentación en 
sesión ordinaria del Consejo 
General, de un Informe de 
Actividades de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral 

  
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5 Elaboración y presentación del 
informe final de actividades que 
rinde la Comisión 

         
X 

  
 
 

                  
                   


	OPLEV_CG047_2022 ANEXO 3 ESPECIALES.pdf (p.1-76)
	E FISCALIZACIÓN.pdf (p.1-27)

	OPLEV_CG047_2022 ANEXO 3 ESPECIALES.pdf (p.1-76)
	E PROMOCIÓN.pdf (p.47-61)
	E VODES.pdf (p.62-76)

	E VINE.pdf (p.77-87)

