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Cronograma de Actividades, en el cual se 
establecen las fechas de capacitación, talleres 
para la prueba de todos los módulos del perfil 
de Asociaciones y uso del SiCLi, así como un 
periodo de prueba piloto del mismo, lo 
anterior, en cumplimiento al Acuerdo 
OPLEV/CG383/2021. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
Xalapa, Veracruz; a 13 de julio  de 2022.  
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No Actividad Fecha límite para realizarla Observaciones 

1.  
Capacitación al personal de 

la UF 

14 y 15 de julio de 2022. 

 

Personal de la UTSI capacitará de forma 

virtual y/o presencial al personal de jurídico 

de la UF y demás áreas usuarias del OPLE 

Veracruz sobre el uso del sistema.  

2.  

Capacitación a las 

Asociaciones Políticas 

Estatales 

 

Del 18 al 22 de julio de 2022 

Se sugiere que se imparta de forma virtual 

para las 12 Asociaciones Políticas con su 

personal. 

3.  

Talleres para la prueba de 

todos los módulos del 

perfil de Asociaciones y uso 

del Sistema 

 

Del 25 al 31 de agosto de 2022 

 

Esta actividad es parte integral de la 

capacitación que se brindará a las 

Asociaciones, por ser taller se considera 

oportuno realizarlo de forma presencial y 

continua, durante cinco días seguidos, en un 

espacio suficientemente amplio para que 

puedan estar reunidas las 12 Asociaciones 

Políticas con su personal y se respeten las 

medidas sanitarias. 

4.  

Periodo de prueba piloto 

del 

SiCLi 

 

Del 01 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2022 

Esta actividad es parte integral de la 

capacitación que se brindará a las 

Asociaciones, se consideran los tres meses 

con la finalidad de que las Asociaciones, la 

UF y áreas usuarias del OPLE tengamos 

oportunidad de continuar con el 

conocimiento del Sistema, así como de su 

evaluación en su totalidad, aunado a que los 

registros contables sean de meses 

completos para su revisión. 

5.  Entrada en vigor de SiCLi 1 de enero de 2023  
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