
 

 

 

Servicio de asesoría para la Evaluación de Procesos del 

Programa Presupuestario E011 “Investigar, perseguir y 

prevenir delitos de orden electoral” para la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 

 

 

Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp E011 - 

Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

 

 

 

 

22 octubre de 2019 

  



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 2 de 430 

 

Índice 

ÍNDICE.......................................................................................................................................................... 2 

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICAS Y FIGURAS ..................................................................................................... 5 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS ................................................................................................................. 10 

I. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES ........................................................................................................... 12 

II. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................................. 13 

III. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 20 

IV. METODOLOGÍA ..................................................................................................................................... 25 

IV.1 ANÁLISIS DE GABINETE ................................................................................................................................ 26 

IV.2 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ................................................................................. 27 

IV.2.1 Descripción del contexto en el que opera el Pp ............................................................................. 28 

IV.2.1.1 Descripción de todas las UR que participan en la operación del Pp o que ejercen sus recursos ............ 32 

IV.2.1.2 Los entregables que produce cada UR que participa en la operación del Pp en el marco del mismo .... 33 

IV.2.1.3 El problema o necesidad de política pública identificado por el Pp ........................................................ 35 

IV.2.1.4 La población de enfoque potencial, objetivo y atendida del Pp y su cuantificación. .............................. 36 

IV.2.1.5 La cantidad de destinatarios por cada uno de los entregables que el Pp espera atender en el ejercicio 

fiscal evaluado a partir de la cuenta pública. ....................................................................................................... 39 

IV.2.1.6 Contexto organizacional y social en el que se desarrolla su operación ................................................... 40 

IV.2.2 Diagnóstico inicial de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos del Pp ................. 46 

IV.2.2.1 Identificación de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos, documentados o no, y la 

normatividad que los rige ..................................................................................................................................... 47 

IV.2.2.2 Descripción integral de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos identificados y su mapa 

de procesos .......................................................................................................................................................... 70 

IV.2.2.3 Identificación de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que integran la operación o 

gestión del Pp y actores que participan en ellos .................................................................................................. 88 

IV.2.2.4 Revisión conceptual de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que integran el Pp ... 94 

IV. 3 ALCANCE Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN........................................................................................................ 97 

IV.3.1 Procesos Sustantivos del Pp propuestos por la Institución ............................................................ 98 

IV.3.2 Procesos y subprocesos y en su caso macroprocesos susceptibles de analizarse y cuáles no ....... 99 

IV.3.2.1 Análisis del grado de consolidación operativa por proceso .................................................................. 100 

IV.3.2.2 Análisis del grado de consolidación operativa del Modelo General de Procesos .................................. 105 

IV.3.2.3 Procesos seleccionados a evaluar ......................................................................................................... 105 

IV.4 DISEÑO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE CAMPO .......................................................................................... 108 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 3 de 430 

 

IV.4.1 Estrategia y plan de trabajo de campo ........................................................................................ 108 

IV.4.1.1 Justificación de las técnicas de investigación a utilizar .......................................................................... 109 

IV.4.1.2 Muestra y criterios utilizados para su selección .................................................................................... 110 

IV.4.2 Listado de los actores entrevistados ............................................................................................ 111 

IV.4.3 Instrumentos de levantamiento de información ......................................................................... 113 

IV.4.4 Cronograma de actividades ......................................................................................................... 118 

V. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ............................................................. 120 

V.1 DESCRIPCIÓN MINUCIOSA DEL DESARROLLO Y EL ANÁLISIS DE CADA PROCESO Y SUBPROCESO .................................... 123 

V.2 VALORACIÓN INTEGRAL SOBRE LA GESTIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS A PARTIR DE LA GESTIÓN EN SUS SUBPROCESOS

 ................................................................................................................................................................... 180 

V.2.1. Descripción detallada de las actividades, los elementos y los actores que integran el desarrollo de 

cada  macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos ........................................................... 180 

V.2.2. Límites de cada proceso y subproceso y su articulación con otros .............................................. 191 

V.2.3. Insumos y recursos....................................................................................................................... 198 

V.2.3.1 Tiempo.................................................................................................................................................... 198 

V.2.3.2 Personal .................................................................................................................................................. 206 

V.2.3.3 Recursos financieros ............................................................................................................................... 213 

V.2.3.4 Infraestructura ....................................................................................................................................... 217 

V.2.3.5 Insumos tecnológicos................................................................................................................. 219 

V.2.4. Productos ..................................................................................................................................... 224 

V.2.5. Sistemas de información .............................................................................................................. 228 

V.2.6. Coordinación ................................................................................................................................ 235 

V.2.7. Evaluación de la pertinencia de la forma en que se ejecuta cada proceso y subproceso en el 

contexto y condiciones en que se desarrolla, considerando la estructura organizacional involucrada y la 

coordinación entre las unidades administrativas que intervienen ........................................................ 238 

V.2.8. Identificación de las características relacionadas con la importancia estratégica de cada proceso 

y subproceso y, en su caso, macroproceso ............................................................................................ 247 

V.2.9. Opinión de los actores sobre la eficacia, eficiencia y calidad de cada proceso y subproceso...... 250 

V.2.10. Existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios, usuarios o 

destinatarios de los componentes o entregables que otorga el Pp ....................................................... 252 

VI. MEDICIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ................................................... 253 

VII. HALLAZGOS Y RESULTADOS ............................................................................................................... 312 

VII.1 VALORACIÓN INTEGRAL ............................................................................................................................ 312 

VII.2 ANÁLISIS FODA ..................................................................................................................................... 317 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 4 de 430 

 

VIII. CONCLUSIONES, VALORACIÓN GLOBAL Y RECOMENDACIONES ........................................................ 319 

VIII.1 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÓN ..................................................................... 319 

VIII.1.1 Hallazgos más relevantes detectados y que pudiesen transformarse en Aspectos Susceptibles de 

Mejora ................................................................................................................................................... 324 

VIII.2 VALORACIÓN GLOBAL CUANTITATIVA .......................................................................................................... 329 

VIII.2.1.Eficacia ...................................................................................................................................... 333 

VIII.2.2. Oportunidad ............................................................................................................................. 334 

VIII.2.3. Suficiencia ................................................................................................................................. 335 

VIII.2.4. Pertinencia ................................................................................................................................ 336 

VIII.3 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ........................................................................................................ 336 

VIII.3.1. Propuesta para crear o fortalecer el sistema de monitoreo de gestión del Pp con indicadores a 

nivel de procesos y subprocesos. ........................................................................................................... 347 

VIII.3.2. Pronunciamiento acerca de la percepción de eficiencia que el equipo evaluador haya tenido 

sobre la ejecución de los procesos y subprocesos. ................................................................................. 349 

IX. REFERENCIAS ...................................................................................................................................... 350 

X. ANEXOS ............................................................................................................................................... 353 

ANEXO I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PP .......................................................................................................... 353 

ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS DEL PP ................................................................ 356 

ANEXO III. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA OPERACIÓN DEL PP .................................................................................... 359 

ANEXO IV. FICHAS DE INDICADORES DE ATRIBUTOS DEL PP ...................................................................................... 391 

ANEXO V. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS O INSTITUCIONALES DEL PP ....................... 393 

ANEXO VI. ANÁLISIS FODA DE LA OPERACIÓN DEL PP ........................................................................................... 397 

ANEXO VII. VALORACIÓN GLOBAL CUANTITATIVA POR PROCESO Y SUBPROCESO .......................................................... 398 

ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PP ............................................................... 408 

ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA ........................................................ 415 

ANEXO X. ESTUDIO DE CASO: DESCRIPCIONES EN PROFUNDIDAD Y ANÁLISIS ............................................................... 417 

ANEXO XI. BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO ....................................................................................................... 418 

ANEXO XII. BASES DE DATOS ............................................................................................................................. 420 

ANEXO XIII. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DISEÑADOS POR EL EQUIPO EVALUADOR .................... 421 

ANEXO XIV. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN............................................................... 429 

 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 5 de 430 

 

Índice de tablas, gráficas y figuras  

Tablas 

Tabla 1. Hallazgos y Recomendaciones ............................................................................................................ 15 

Tabla 2. Entregables de la MIR del Pp E011 ..................................................................................................... 35 

Tabla 3. Tipos de denunciantes de la FEPADE en 2017 .................................................................................... 38 

Tabla 4. Cantidad y clasificación de las denuncias de la FEPADE en 2017 ....................................................... 38 

Tabla 5. Cuantificación 2017 de los entregables de la MIR del Pp E011 .......................................................... 39 

Tabla 6. Cuantificación 2018 de los entregables de la MIR del Pp E011 .......................................................... 40 

Tabla 7. Inventario de procedimientos identificados de los manuales de procedimientos de la FEPADE ....... 49 

Tabla 8. Inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para el 

Sistema Penal Acusatorio. ................................................................................................................................ 54 

Tabla 9. Identificación y equivalencia de procesos del Pp E011 conforme al Modelo General de Procesos ... 64 

Tabla 10. Cuantificación de los procesos de la FEPADE identificados .............................................................. 69 

Tabla 11. Mapa de procesos de la FEPADE identificados del análisis documental .......................................... 70 

Tabla 12. Descripción del mapa de procesos identificado de la FEPADE ......................................................... 76 

Tabla 13. Identificación de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que integran la operación 

o gestión del Pp y actores que participan en ellos ........................................................................................... 89 

Tabla 14. Relación de los procesos asociados con los niveles de la MIR 2018 del Pp E011 ............................. 96 

Tabla 15. Procesos sujetos a evaluación señalados en los TdR ........................................................................ 98 

Tabla 16. Valoraciones del grado de consolidación de los macroprocesos, procesos y subprocesos identificados

 ........................................................................................................................................................................ 100 

Tabla 17. Relación de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a evaluar y los exentos de 

evaluación ...................................................................................................................................................... 106 

Tabla 18 Instrumentos para mapeo de procesos ........................................................................................... 109 

Tabla 19. Grado de vinculación de los actores ............................................................................................... 112 

Tabla 20. Mapa de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos sujetos a evaluación ...... 120 

Tabla 21. Descripción detallada de las actividades, los elementos y los actores que integran el desarrollo de 

cada  macroproceso, procesos, subprocesos y procedimientos .................................................................... 180 

Tabla 22. Límites y articulación del proceso “Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de 

investigación sus subprocesos y procedimientos asociados” ........................................................................ 192 

Tabla 23. Límites y articulación del proceso “Seguimiento de control de procesos sus subprocesos y 

procedimientos asociados” ............................................................................................................................ 195 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 6 de 430 

 

Tabla 24. Límites y articulación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos asociados al 

Modelo General de Procesos ......................................................................................................................... 197 

Tabla 25. Tiempos de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados .................. 201 

Tabla 26. Personal de la FEPADE durante 2018.............................................................................................. 207 

Tabla 27. Personal para la ejecución de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados

 ........................................................................................................................................................................ 210 

Tabla 28. Recursos financieros para la ejecución de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados ............................................................................................................................. 215 

Tabla 29. Infraestructura para la ejecución de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 

evaluados ....................................................................................................................................................... 218 

Tabla 30. Insumos por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados .................. 220 

Tabla 31. Productos por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados ................ 224 

Tabla 32. Sistemas utilizados por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados.. 231 

Tabla 33. Coordinación por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados ........... 236 

Tabla 34. Pertinencia de cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados ............... 242 

Tabla 35. Importancia estratégica de cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados

 ........................................................................................................................................................................ 248 

Tabla 36. Opinión de los actores de cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados

 ........................................................................................................................................................................ 250 

Tabla 37. Eficacia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados .................... 255 

Tabla 38.  Oportunidad de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados .......... 275 

Tabla 39. Suficiencia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados ............... 289 

Tabla 40. Pertinencia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados.............. 302 

Tabla 41. Valoraciones del grado de consolidación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados ............................................................................................................................. 309 

Tabla 42. Áreas de oportunidad y/o susceptibles de mejora, buenas prácticas, fortalezas, recomendaciones y 

problemas o limitantes normativas y operativas de los procesos evaluados ................................................ 312 

Tabla 43.  Análisis FODA de los procesos asociados al Pp E011 ..................................................................... 318 

Tabla 44. Hallazgos relevantes en la operación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 

evaluados ....................................................................................................................................................... 325 

Tabla 45. Valoración cuantitativa por macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados329 

Tabla 46. Valoración global cuantitativa de los atributos de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados ............................................................................................................................. 333 

Tabla 47. Recomendaciones de modificación a la normatividad aplicable al Pp ........................................... 338 

Tabla 48. Indicador de calidad ........................................................................................................................ 348 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 7 de 430 

 

 

 

Graficas 
 

Gráfica 1. Presupuesto aprobado del Programa 2011-2017. ........................................................................... 60 

Gráfica 2. Expedientes determinados en materia de delitos electorales en 2018 ......................................... 240 

Gráfica 3. Distribución de los expedientes determinados en materia de delitos electorales en 2018 .......... 241 

Gráfica 4. Combate al rezago de las averiguaciones previas en 2018 ............................................................ 241 

 

Figuras 

Figura 1. Ficha del Programa Presupuestario E011 2018 ................................................................................. 34 

Figura 2. Modelo general de procesos. ............................................................................................................ 62 

Figura 3. Modelo General de Procesos de los procesos del Pp E011 identificados como equivalentes .......... 68 

Figura 4. Modelo de operación de la Unidad de Atención inmediata para las unidades administrativas de la 

PGR ................................................................................................................................................................... 92 

Figura 5. Modelo de organización de la Unidad de Atención inmediata para las unidades administrativas de la 

PGR ................................................................................................................................................................... 93 

Figura 6.  Actividades a realizar para la Evaluación de Procesos. ................................................................... 108 

Figura 7. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de Delitos 

Electorales (Sistema Penal Acusatorio)” ........................................................................................................ 125 

Figura 8. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de Delitos 

Electorales (Sistema Penal Tradicional)” ........................................................................................................ 125 

Figura 9. Diagrama detallado del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de Delitos Electorales 

(Sistema Penal Acusatorio)” ........................................................................................................................... 126 

Figura 10. Diagrama detallado del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de Delitos Electorales 

(Sistema Penal Tradicional)”........................................................................................................................... 127 

Figura 11. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del proceso “Recepción de Denuncia Escrita que Genera Carpeta de 

Investigación” ................................................................................................................................................. 128 

Figura 12. Diagrama detallado del proceso “Recepción de Denuncia Escrita que genera Carpeta de 

Investigación” ................................................................................................................................................. 132 

Figura 13. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Atención Inmediata” ........................................ 133 

Figura 14. Diagrama detallado del subproceso de “Atención inmediata” ..................................................... 134 

Figura 15. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Recepción y Valoración de la  Denuncia”......... 135 

Figura 16. Diagrama de flujo del subproceso “Recepción y Valoración de la Denuncia” ............................... 136 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 8 de 430 

 

Figura 17. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Canalización a área competente y Determinación”.

 ........................................................................................................................................................................ 137 

Figura 18. Diagrama detallado del subproceso “Canalización a área competente y Determinación”. .......... 137 

Figura 19. Diagrama de flujo del procedimiento de “Autorización de Dictámenes de No Ejercicio de la Acción 

Penal, Reserva e Incompetencia” ................................................................................................................... 139 

Figura 20. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Inicio de  Carpeta de Investigación e Investigación 

Inicial” ............................................................................................................................................................. 140 

Figura 21. Diagrama detallado del subproceso “Inicio de Carpeta de Investigación e Investigación Inicial” 141 

Figura 22. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Investigación Complementaria” ...................... 142 

Figura 23. Diagrama detallado del subproceso “Investigación Complementaria” ......................................... 143 

Figura 24. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del proceso “Seguimiento de Control de Procesos (Sistema Penal 

Inquisitivo Mixto)” .......................................................................................................................................... 144 

Figura 25. Diagrama detallado del proceso “Seguimiento de Control de Procesos  (Sistema Penal Inquisitivo 

Mixto)” ........................................................................................................................................................... 147 

Figura 26. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso de “Solicitud de Apoyo por parte de los AMPF 

Adscritos a Juzgados (sistema penal tradicional)”. ........................................................................................ 148 

Figura 27. Diagrama detallado del subproceso “Solicitud de Apoyo por parte de los AMPF Adscritos a Juzgados 

(sistema penal tradicional)”. .......................................................................................................................... 148 

Figura 28. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Elaboración de Requerimientos y Envío de 

Documentos (sistema penal inquisitivo mixto)”. ............................................................................................ 149 

Figura 29. Diagrama detallado del subproceso “Elaboración de Requerimientos y Envío de Documentos 

(sistema penal inquisitivo mixto)” .................................................................................................................. 150 

Figura 30. Diagrama de flujo del procedimiento “Elaboración del Pliego de Consignación” ......................... 151 

Figura 31. Diagrama de flujo del procedimiento “Seguimiento de Control de Procesos en el marco del Sistema 

Penal Tradicional” .......................................................................................................................................... 153 

Figura 32. Diagrama de flujo del procedimiento “Interposición de Recursos y Formulación de Agravios” ... 155 

Figura 33. Diagrama de flujo del procedimiento “Desahogo de Pruebas” ..................................................... 157 

Figura 34. Diagrama de flujo del procedimiento “Presentación de Escrito de Conclusiones Acusatorias” ... 159 

Figura 35. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Seguimiento de Expedientes hasta su Conclusión 

en Sentencia Ejecutoria (Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” .......................................................................... 160 

Figura 36. Diagrama detallado del subproceso “Seguimiento de Expedientes hasta su Conclusión en Sentencia 

Ejecutoria (Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” ................................................................................................ 161 

Figura 37. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del macroproceso “Planeación Nacional para el Desarrollo”. .... 162 

Figura 38. Diagrama detallado del macroproceso “Planeación Nacional para el Desarrollo” ....................... 163 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 9 de 430 

 

Figura 39. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Integración del Programa Nacional de Procuración 

de Justicia”...................................................................................................................................................... 164 

Figura 40. Diagrama detallado del proceso “Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia”

 ........................................................................................................................................................................ 165 

Figura 41. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Elaboración del Programa Anual de Trabajo” .. 166 

Figura 42. Diagrama detallado del subproceso de “Elaboración del Programa Anual de Trabajo” ............... 166 

Figura 43. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Actualización de MIR de Pp” ............................ 167 

Figura 44. Diagrama detallado del subproceso “Actualización de MIR de Pp” .............................................. 168 

Figura 45. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso de “Seguimiento de los Indicadores de Desempeño”

 ........................................................................................................................................................................ 169 

Figura 46. Diagrama detallado del subproceso “Seguimiento de los Indicadores de Desempeño” .............. 170 

Figura 47. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Evaluación Externa” ......................................... 171 

Figura 48. Diagrama detallado del subproceso “Evaluación Externa” ........................................................... 173 

Figura 49. Diagrama de flujo del procedimiento “Formulación y Conciliación Presupuestal” ....................... 174 

Figura 50. Diagrama de flujo del procedimiento de “Elaboración y Revisión de Instrumentos Jurídicos” .... 176 

Figura 51. Diagrama de flujo del procedimiento “Auditoría Interna”. ........................................................... 178 

 

  



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 10 de 430 

 

Lista de Siglas y Acrónimos 

AMPF  Agente del Ministerio Público de la Federación 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DGAPCPMDE Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de 

Delitos Electorales 

DGJMDE Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales 

DGPCVMDE Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos 

Electorales 

DGPP  Dirección General de Programación y Presupuesto 

DGRMSG  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

EAP  Ejercicio de la Acción Penal 

FEPADE  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

IFE  Instituto Federal Electoral 

INE  Instituto Nacional Electoral 

LFPRH   Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LOPGR  Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

ND  No Determinada 

NEAP  No Ejercicio de la Acción Penal 

OPLES  Organismos Públicos Locales Electorales 

PAE  Programa Anual de Evaluación 

PAT  Programa Anual de Trabajo 

PbR  Presupuesto Basado en Resultados 

PEF   Presupuesto de Egresos de la Federación 

PGR  Procuraduría General de la República 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 11 de 430 

 

Pp  Programa Presupuestario 

PTCI  Programa de Trabajo de Control Interno 

SEMP   Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 

SHCP  Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

TEPJF  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TdR  Términos de Referencia 

UED  Unidad de Evaluación del Desempeño 

UR  Unidad Responsable 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 12 de 430 

 

I. Presentación y antecedentes 

El presente documento corresponde al Producto 3 de la prestación de servicios profesionales 

contratados por la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el nombre Servicio de asesoría 

para la evaluación de procesos del Programa Presupuestario (Pp) E011 “Investigar, perseguir y 

prevenir delitos de orden electoral” para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE). 

La Evaluación de Procesos tiene como objetivo general contribuir a la mejora del funcionamiento, 

gestión y organización del Pp E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos de orden electoral, 

mediante la realización de un análisis y valoración de su operación, de modo que se permita orientar 

su gestión a la consecución de resultados de manera eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, esta evaluación se realizó para el ejercicio fiscal 2018, pero responde al 

Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal  2017 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal, dispuesto conjuntamente por la Unidad de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que estableció que 

para el ejercicio fiscal 2017 se realizaría una “Evaluación de Procesos” al Pp “E011 - Investigar, 

perseguir y prevenir delitos del orden electoral” que corresponde a la FEPADE de la PGR1.  

Por lo anterior, este tercer entregable consiste, de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) 

del servicio de asesoría, en la presentación de un Informe Final de la Evaluación de Procesos a 

realizar al Pp E011, cuyo contenido se presenta a continuación. 

 

 

                                                           
1 En adelante, se entenderá que se inició con el PAE del ejercicio 2017 notificado por la SHCP y se desarrolló 
con información y actividades de campo en el ejercicio 2018. 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 13 de 430 

 

II. Resumen Ejecutivo 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es la unidad administrativa adscrita 

a la Procuraduría General de República creada en 1994 para encargarse de perseguir, investigar y 

prevenir los delitos electorales, es decir, de la procuración de justicia penal en materia electoral.  

En el ámbito de sus atribuciones y del marco de política pública que deriva del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, la Fiscalía es 

la Unidad Responsable del Programa Presupuestario E011 “Investigar, perseguir y prevenir delitos 

del Orden Electoral”.  

En relación con dicho Pp, la SHCP y el CONEVAL establecieron en el Programa Anual de Evaluación 

2017 la realización de una “Evaluación de Procesos” aplicable al Pp E011 con el objetivo general de 

contribuir a la mejora del funcionamiento, gestión y organización del Pp E011, mediante la 

realización de un análisis y valoración de su operación, de modo que se permita orientar su gestión 

a la consecución de resultados de manera eficaz y eficiente.  

Para lo anterior, el equipo evaluador contratado para realizar dicha Evaluación de Procesos realizó, 

conforme a los Términos de Referencia (TdR) establecidos, un diagnóstico general e inicial 

proporcionado a través de un primer producto, así como un segundo producto que contenía un 

informe preliminar de la evaluación realizada y de los hallazgos, resultados y recomendaciones 

encontrados a partir de un análisis de gabinete y un trabajo de campo -o mapeo de procesos en 

campo-, con la colaboración de los actores clave que participan en su ejecución, considerando como 

insumos y referencia la normatividad vigente aplicable a la FEPADE, los elementos y formatos 

señalados en los TdR y la documentación vigente durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 

Finalmente se presenta este tercer producto, el cual es un informe final que recoge los productos 

anteriores y da cuenta de la información, hallazgos, resultados y recomendaciones y demás 

componentes señalados en los TdR que se consideran como definitivos para la presente Evaluación 

de Procesos. 

Entre los resultados de la evaluación se identificó que la FEPADE cuenta con un inventario total de 

2 macroprocesos, 10 procesos, 9 subprocesos y 44 procedimientos; de los cuales 2 macroprocesos, 
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6 procesos, 9 subprocesos y 9 procedimientos están relacionados con el cumplimiento del Pp E011 

y, por tanto, fueron objeto de evaluación2. 

Se encontró que los procesos evaluados representan en lo general el medio operativo por el cual se 

materializan, alcanzan o cumplen las metas y objetivos del Pp E011 establecidos en su 

correspondiente Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y cuyo fin último es dotar a la 

ciudadanía de los mecanismos necesarios para la exigibilidad de sus derechos electorales y de 

procuración de justicia a través de las denuncias de los delitos electorales federales. Asimismo, estos 

procesos responden a dos referentes generales, uno de orden de planeación y otro de orden 

procesal: el Sistema Nacional para el Desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 que buscan lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente), y el Sistema Nacional de Procuración de Justicia (en el marco de la 

transición del sistema tradicional al nuevo sistema penal acusatorio). 

A partir de las características identificadas y analizadas en cada proceso, subproceso y 

procedimiento evaluado, se pudo observar que se trata de procesos ejecutados por la FEPADE de 

manera pertinente en lo general y orientados al cumplimiento de la normatividad y el logro de las 

metas del Pp E011, pero que son múltiples los factores internos y externos que intervienen en su 

eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia específica de los procesos. Esto fue descrito 

detallada e integralmente a lo largo de éste informe final y en consecuencia, el equipo evaluador 

obtuvo los siguientes hallazgos y formuló las siguientes recomendaciones que resumen de forma 

ejecutiva los resultados relevantes de la Evaluación de Procesos:  

Cabe precisar que se identificaron procedimientos documentados en los Manuales de 

Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de Procesos, como es 

la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la 

auditoría interna. Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del 

                                                           
2 Como se podrá observar más adelante, el inventario de procesos identificados se organiza y estructura a 
partir de una identificación numérica de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos, donde 
los números utilizados reflejan asimismo la adscripción de cada uno. Esto implicó una estructura general 
donde los macroprocesos se identifican con un dígito, los procesos con dos dígitos, los subprocesos con tres 
dígitos y los procedimientos con cuatro dígitos. Sin embargo, en los macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos evaluados se encontraron excepciones donde, al no haber una adscripción de uno a otro, se 
debió ajustar su identificación numérica, por lo que existen procesos identificados únicamente con un dígito 
y procedimientos identificados con dos dígitos, por lo que en la lectura del presente informe deberá 
identificarse el mapa de procesos evaluados a fin de verificar esos casos excepcionales. 
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Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con numerales que para el resto de los procesos 

se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de procesos 

general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente 

procesos, por lo que es necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de 

procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los Manuales de Procedimientos de 

la FEPADE. 

Tabla 1. Hallazgos y Recomendaciones 
 

Ámbito o proceso Hallazgos Recomendaciones 

Ámbito normativo 

Los referentes normativos establecidos por la PGR para 
la organización y operación del nuevo sistema penal 
acusatorio no se encuentran reflejados en los 
instrumentos jurídico-administrativos de la FEPADE y su 
estructura orgánica cuenta con atribuciones que 
responden mayoritariamente al sistema penal 
tradicional, lo que coloca a la FEPADE en una 
irregularidad normativa y administrativa. La causa 
principal identificada es que la FEPADE no ha realizado o 
concluido desde 2017 los procesos de reestructura 
orgánica y armonización interna de sus instrumentos 
jurídico-administrativos, que es el año de la última 
actualización de los manuales de organización y 
procedimientos. La consecuencia que genera esta 
situación es una irregularidad jurídica y administrativa, 
ya que la operación no cuenta con los referentes 
normativos actualizados y recurre a la generación de 
documentos emergentes, como los oficios y circulares, 
para subsanar los vacíos legales u organización y 
operación interna que llegue a enfrentar. En este 
sentido, es necesario considerar un proceso de diseño 
institucional (legal y organizacional) de la FEPADE en el 
marco de la transición de la PGR a la Fiscalía General de 
la República, a fin de dotarle de una estructura 
organizacional actualizada y con atribuciones, 
distribución funcional y procesos institucionales acordes 
a los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio. 

 
Recomendación 1: Realizar las gestiones necesarias para 
actualizar los manuales de organización de la FEPADE de 
forma armonizada con el Modelo de Gestión Tipo de la 
PGR, así como en función de las modificaciones que 
realicen las instancias competentes al instrumento 
reglamentario de la Fiscalía General de la República y las 
atribuciones de la FEPADE. 

Ámbito normativo 

Los instrumentos jurídico-administrativos no establecen 
tiempos o plazos legales para la operación específica de 
los procesos asociados al Pp E 011, no consideran 
tiempos ni obligaciones para los actores externos 
involucrados en los procesos asociados al Pp E011, así 
como tampoco considera los procesos relativos al 
Modelo General de Procesos. La causa principal 
identificada es que los manuales de procedimientos no 
establecen tiempos promedio o máximos de ejecución 
de las actividades, así como no se cuenta con 
instrumentos equivalentes que documenten en 
específico los procesos y subprocesos. Entre las 
consecuencias de esta situación es que el personal de la 
FEPADE no cuenta con referentes de temporalidad para 
la ejecución de los procesos, con lo cual se amplía el 
margen de ejecución y demerita la oportunidad de 
concluir los mismos. 

Recomendación 2: Realizar las gestiones necesarias para 
actualizar los Manuales de Procedimientos de la FEPADE 
e incorporar los procesos que den cumplimiento al 
Modelo de Gestión Tipo y en función de la eventual 
reestructura de la FEPADE. 
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Ámbito o proceso Hallazgos Recomendaciones 

Ámbito normativo 

La MIR del Pp E011 contiene entregables que no son 
producidos por la FEPADE y que dependen de los 
procesos de otros actores externos, como es el caso de 
las sentencias ejecutorias. La causa principal de esta 
situación es que el Pp establece en su nivel de FIN 
descripciones, unidades de medida e indicadores 
relativos a reducir la impunidad de los delitos electorales, 
lo cual recae en buena medida en el ámbito de 
competencia del Poder Judicial. La consecuencia de esta 
situación es que la FEPADE se convierte en responsable 
de reportar y alcanzar metas en función de productos 
que no se encuentran completamente en su 
competencia, por lo que cualquier incumplimiento de las 
metas afecta en el desempeño reportado por la FEPADE. 
Sin embargo, se identificó que esta situación deriva del 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la SHCP 
y vigentes al momento de la definición de Programas 
Presupuestarios y sus respectivas MIR, por lo que este 
hallazgo no se traduce en una recomendación, 
considerando que ante los contextos de transición 
institucional la FEPADE deberá atender las disposiciones 
que resulten vigentes en su momento. 

 

Ámbito normativo 

La existencia de documentos internos que son 
constantemente cambiantes y con efectos en la 
operación de la FEPADE, hace que el personal se vea 
obligado a manejar un número importante de 
instrumentos, lo que en muchos casos limita la capacidad 
de su manejo: cuáles documentos están vigentes, cuáles 
quedaron sin efectos, cuántos existen, etc. Esto puede 
afectar la calidad y pertinencia de la operación de los 
procesos a cargo del personal, al no tener claridad de los 
criterios a aplicar, la organización a seguir, o las 
responsabilidades a realizar. 

Recomendación 3: Se recomienda realizar una revisión 
normativa a fin de institucionalizar en instrumentos como 
los manuales o los que resulten aplicables, todas aquellas 
disposiciones expresadas mediante documentos como 
oficios y circulares internas, y dejar sin efectos aquellas 
que hayan sido incorporadas en esos instrumentos. 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

Los hallazgos de este macroproceso se encuentran 
especificados en los procesos 1.1 y 1.2 que se le 
adscriben. 

Las recomendaciones de este macroproceso se 
encuentran especificados en los procesos 1.1 y 1.2 que se 
le adscriben. 

Proceso 1.1 Recepción 
de denuncia escrita que 
genera carpeta de 
investigación 

La FEPADE presenta limitantes operativas (cuellos de 
botella) para la resolución de números de atención y la 
determinación de las denuncias. Las causas de esta 
situación son que el personal tiene un número limitado y 
opera en más de una función o rol, así como el que no se 
cuenta con tiempos específicos establecidos en los 
referentes normativos, lo cual tiene como consecuencia 
el rezago de expedientes y empeora ante la existencia 
del rezago de ejercicios anteriores. 
Lo anterior está relacionado con las limitantes 
normativas referentes a la estructura orgánica de la 
FEPADE y a la transición del sistema penal, así como se 
relaciona con los parámetros presupuestales de la 
FEPADE que delimitan los recursos humanos con los que 
cuenta. 

Recomendación 4: Se recomienda realizar las gestiones 
necesarias ante las instancias competentes orientadas a 
la  ampliación de la estructura orgánica y planilla de 
personal encargado del proceso y a delimitar sus 
funciones y roles en los términos del Modelo de Gestión 
Tipo de la PGR para la implementación del sistema penal 
acusatorio, considerando las necesidades de personal en 
función de los procesos electorales que atienden, a fin de 
preverlo con anticipación en su organización y 
presupuesto.  
 
Recomendación 5: Se recomienda fortalecer los estímulos 
internos para reforzar el desempeño de los AMPF y la 
ampliación de sus capacidades profesionales, en función 
de las necesidades de personal. 

Subproceso 1.1.1 
Atención inmediata 

Se identificó que la atención inmediata proporcionada 
por la FEPADE a través de este subproceso tiene una 
cobertura predominante en la Ciudad de México, donde 
se encuentran sus oficinas, así como existen sistemas 
electrónicos de atención ciudadana con cobertura en 
todo el país que hacen posible captar las denuncias o 
requerimientos de la ciudadanía. Si bien esto no implica 
que la FEPADE proporcione a través de dichos canales la 
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Ámbito o proceso Hallazgos Recomendaciones 

misma atención que proporciona, por ejemplo, a través 
del área de atención a víctimas y derechos humanos, o la 
asesoría jurídica que brindan para identificar la posible 
comisión de un delito y la presentación de denuncias, la 
Fiscalía ha tenido la posibilidad de ofrecer diversos 
mecanismos a la ciudadanía. Los esfuerzos de la Fiscalía 
por ofrecer mecanismos suficientes y oportunos para 
recibir atención y presentar denuncias contribuyen al 
acceso a la justicia de las víctimas de delitos electorales, 
por lo que se identifica como un hallazgo positivo 
importante. Si bien es ideal que continúen los esfuerzos 
por fortalecer los canales de atención a la ciudadanía no 
representa una recomendación específica en esta 
Evaluación de Procesos. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran 
enmarcados en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Las recomendaciones de este subproceso se encuentran 
enmarcadas en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran 
enmarcados en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Las recomendaciones de este subproceso se encuentran 
enmarcadas en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Subproceso 1.1.4 Inicio 
de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran 
enmarcados en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Las recomendaciones de este subproceso se encuentran 
enmarcadas en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Proceso 1.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

El personal asignado para realizar el seguimiento de los 
procesos que se encuentran en el ámbito jurisdiccional 
resulta insuficiente, particularmente aquellos iniciados 
bajo el proceso penal tradicional. Esto se debe a la 
distribución del personal asignado a este proceso, ya que 
en algunos casos los AMPF tienen cargas de trabajo que 
superan sus posibilidades reales de atención, 
particularmente porque no cuentan con la comunicación 
correcta con los AMPF adscritos a juzgados, lo que 
genera como consecuencia altos índices de rezago en el 
ámbito jurisdiccional y ello no se debe reflejar en la 
operatividad del Pp. 
 

Recomendación 6: Realizar las gestiones necesarias a fin 
de que la FEPADE cuente con programas de colaboración 
interinstitucional y programas de trabajo 
interinstitucional con el Poder Judicial de la Federación, 
con la finalidad de mejorar la coordinación mediante 
establecer de manera conjunta: a) parámetros de tiempo 
en las comunicaciones interinstitucionales sobre los 
avances que tienen los expedientes en el ámbito 
jurisdiccional, b) mecanismos de comunicación que mejor 
resulten para ambas instancias para realizar el 
seguimiento oportuno de los procesos que se encuentran 
en trámite en dicho ámbito y c) los roles que el personal 
involucrado tendrá considerando las limitantes de su 
número y distribución. 
 
Recomendación 7: Realizar una revisión de las cargas de 
trabajo del personal de la FEPADE para obtener un 
diagnóstico interno específico, y con base en él, distribuir 
y asignar el personal que se encargue de supervisar y dar 
seguimiento a los juicios en el ámbito jurisdiccional. 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF adscritos 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran 
enmarcados en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Las recomendaciones de este subproceso se encuentran 
enmarcadas en el proceso 1.2 al que está asociado. 
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Ámbito o proceso Hallazgos Recomendaciones 

a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran 
enmarcados en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Las recomendaciones de este subproceso se encuentran 
enmarcadas en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Procedimiento 1.2.2.4 
Desahogo de Pruebas 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito 
de Conclusiones 
Acusatorias 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran 
enmarcados en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Las recomendaciones de este subproceso se encuentran 
enmarcadas en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos 

No se identificaron problemas o limitaciones específicas 
para este procedimiento. 

Recomendación 8: Se recomienda homologar este 
procedimiento con el proceso 1.2, a fin de simplificarlos. 

Macroproceso 5 
Planeación nacional 
para el desarrollo 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del macroproceso. 

- 

Proceso 5.1 Integración 
del Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del proceso. 

- 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del subproceso. 

- 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR de 
Pp 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del proceso. 

- 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del proceso. 

- 

Proceso 5.4 Evaluación 
externa 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del proceso. 

- 
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Ámbito o proceso Hallazgos Recomendaciones 

Procedimiento 2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Procedimiento 4.2 
Auditoría interna 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la 
ejecución del procedimiento. 

- 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en lo anterior, se presentan a continuación los apartados que dan cuenta de la evaluación 

de procesos realizada, derivada de la prestación de servicios. 
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III. Introducción 

La asesoría para la evaluación de procesos del Pp E011 “Investigar, perseguir y prevenir delitos de 

orden electoral” para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es un 

servicio que responde y se enmarca en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 

de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2017), dispuesto 

conjuntamente por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) mediante oficio conjunto No. 419-A-17-0137 y VZQ.SE.009/17, el cual 

establece que para el ejercicio fiscal 2017 se realice una “Evaluación de Procesos” al Pp “E011 – 

Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral” que corresponde a la FEPADE de la PGR, 

por lo que el alcance temporal del servicio se limita a ese ejercicio fiscal. 

Derivado de lo anterior, la PGR realizó el procedimiento de contratación correspondiente y 

estableció los TdR, en los cuales se señala que el objetivo general del servicio de asesoría es 

contribuir a la mejora del funcionamiento, gestión y organización del Pp E011 “Investigar, perseguir 

y prevenir delitos del orden electoral”, mediante la realización de un análisis y valoración de su 

operación, de modo que se permita orientar su gestión a la consecución de resultados de manera 

eficaz y eficiente. Asimismo, derivado de este objetivo general se plantearon como objetivos 

específicos de la asesoría los siguientes: 

 Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, que 
integran la gestión operativa del Pp en sus distintos niveles es adecuada para el logro de sus 
objetivos. 

 Valorar en qué medida los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, operativos 
del Pp son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus objetivos. 

 Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos 
(“cuellos de botella”) que hubiese en la operación del Pp. 

 Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la operación del Pp. 
 Valorar si la estructura organizacional para la operación del Pp es la adecuada de acuerdo 

con sus objetivos. 
 Formular recomendaciones específicas, concretas y derivadas de las áreas de mejora 

identificadas, que permitan mejorar la gestión para resultados del Pp a través de la mejora 
en la ejecución de sus procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos. 

Por lo anterior, un primer entregable del servicio consiste en la presentación del diagnóstico y 

alcance de la evaluación de procesos a realizar al Pp E011, el contexto en el que opera, las técnicas 
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de investigación a utilizarse, la estrategia y plan de trabajo de campo, así como la propuesta y 

justificación del enfoque metodológico y del diseño muestral. 

Un segundo entregable está compuesto por un resumen ejecutivo, introducción, el contexto en el 

que opera el Pp, el diagnóstico inicial de los procesos y subprocesos sujetos a evaluación, el alcance 

y enfoque metodológico de la evaluación de procesos, la metodología utilizada para el desarrollo 

de la evaluación, una descripción y análisis de los procesos y subprocesos, la medición de sus 

atributos, los hallazgos y resultados, las conclusiones y recomendaciones finales; mientras que éste 

tercer entregable complementa los entregables anteriores y presenta los resultados de la 

evaluación de procesos de forma definitiva, incluyendo los anexos solicitados en los TdR. 

Para comprender el alcance de este servicio, es importante recordar que la FEPADE es una instancia 

que es producto de las diversas reformas realizadas a nuestro sistema electoral, en el que se 

privilegia el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía a nuestro sistema de justicia. Creada 

en 1994, la FEPADE ha tenido la finalidad de recibir denuncias ciudadanas e investigar de manera 

exhaustiva los denominados delitos electorales para, en su caso, canalizar la investigación ante la 

autoridad responsable de determinar la sanción o no del delito (llámese sistema judicial u otras 

instituciones electorales), por lo que es concebida como un organismo público dotado de 

personalidad y patrimonio propio, con autonomía técnica y operativa y es la encargada de atender 

de manera institucional, organizada y profesional lo relativo a los delitos electorales federales 

previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Desde la perspectiva de procuración de justicia, la FEPADE es el organismo encargado de dar 

seguimiento al proceso que sigue un expediente desde la denuncia hasta que se impone una pena, 

lo que significa que sus procesos no son de ninguna manera lineales, ya que estos pueden tomar 

diferentes caminos, en donde se ven involucrados, policías ministeriales, defensores públicos y 

particulares, fiscales locales, autoridades jurisdiccionales, entre otros, y por ello, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento de Ley Orgánica de la PGR, tiene como sus 

principales atribuciones las siguientes: 

1. Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y  demás 

disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de delitos 

electorales y el Registro Nacional de Ciudadanos de su competencia, en coordinación con 
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las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes 

2. Ejercer potestativamente la facultad de atracción para la investigación y persecución de 

delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su 

competencia; 

3. Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8, fracciones 

I, II, III, IV, V y VII, de la Ley Orgánica. Tratándose del no ejercicio de la acción penal, la 

resolución deberá notificarse personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u 

ofendido, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

4. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su 

cargo el control y seguimiento de las averiguaciones previas y de los procesos penales 

federales, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal y facilitar las actuaciones 

procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales; 

5. Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de 

la Institución, políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos materia de 

su competencia; así como participar, en coordinación con las instancias competentes, en la 

elaboración y ejecución de los programas de prevención en el ámbito de su competencia; 

6. Informar mensualmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cantidad 

y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de 

las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso; 

7. En el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y 

colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y del 

Distrito Federal, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a 

los lineamientos que emita el Procurador, y 

8. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y 
fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia penal electoral 

Asimismo, es importante destacar que los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que 

lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral, cuya consecuencia es 

atentar contra las características del voto (universal, libre, directo, personal, secreto e 

intransferible). Estas conductas pueden cometerse por diversos sujetos activos entre los que 

tenemos los siguientes: 
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1. Cometidos por cualquier persona: alterar el Registro Federal de Electores y/o documentos 
relativos; apoderarse de material electoral; comprar votos; recoger credenciales para votar; 
obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones o las tareas de los funcionarios 
electorales; realizar acciones de proselitismo durante la jornada; acarreo de votantes; votar 
más de una vez o sin cumplir los requisitos; impedir la instalación o cierre de casillas; realizar 
actos de temor o intimidación hacia el electorado; obstaculizar el traslado de paquetes y 
documentos públicos electorales; solicitar evidencia del voto; publicar resultados de 
encuestas durante el periodo de reflexión o la jornada electoral; proporcionar fondos 
provenientes del extranjero. 

2. Cometidos por servidores públicos: destinar apoyo a un candidato o partido en virtud de su 
encargo como servidor público; condicionar servicios públicos; obligar a subordinados a 
emitir su voto en algún sentido particular; coaccionar a sus subordinados para participar en 
eventos proselitistas; solicitar aportaciones de dinero a subordinados; negar información 
solicitada por autoridad competente. 

3. Cometidos por funcionarios electorales: inducir o ejercer presión sobre los electores; 
abstenerse de cumplir, sin causa justificada, las obligaciones como funcionario electoral; 
alterar resultados electorales; divulgar, de manera pública y dolosa, noticias falsas sobre la 
jornada; expulsar u ordenar el retiro de la casilla electoral de representantes de partidos. 

4. Cometidos por candidatos o funcionarios partidistas: realizar o distribuir propaganda 
electoral durante la jornada; obstaculizar el desarrollo normal de la votación o de los actos 
posteriores a la misma; abstenerse de rendir cuentas o realizar la comprobación o 
justificación de gastos ordinarios; comprar votos; ocultar, negar o alterar información que 
le sea legalmente requerida; utilizar facturas o documentos comprobatorios, alterando el 
costo real de los bienes. 
 

Las sanciones establecidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales van de cincuenta a 

cinco mil días de multa y prisión de seis meses a quince años, según el tipo en el que encuadre la 

conducta del sujeto activo, sin embargo, al tratarse de conductas delictivas tipificadas como “no 

graves”, es posible que el activo evite ir a prisión. Cabe señalar que la FEPADE para el ejercicio de 

sus atribuciones se encuentra inmersa en dos sistemas de justicia que se explican más adelante 

como parte de su contexto, y que en términos procesales implican que en los asuntos que se 

atendían en el sistema tradicional, todos los indiciados pueden solicitar la libertad bajo caución; y 

en los que se tramitan en el nuevo sistema penal acusatorio, los delitos no ameritan prisión 

preventiva. 

En este marco general, la FEPADE como unidad administrativa de la PGR ejerce sus atribuciones en 

esta materia a través del Pp E011, el cual es un programa de tipo “E” que se refiere a las funciones 

de gobierno, en su vertiente de servicios, y se sujeta a las disposiciones vigentes establecidas por la 

SHCP y el CONEVAL, como lo es el Modelo General de Procesos. Sin embargo, por ser un servicio 

que opera bajo demanda de la ciudadanía, posee características que no permiten un paralelismo 
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absoluto al esquema del Modelo General, por lo que en el presente se determinan las equivalencias 

entre los procesos que CONEVAL define de manera genérica para programas sociales con los 

procesos que se han configurado en la FEPADE. 

En este sentido, la presente evaluación comprende la elaboración de un diagnóstico general del 

programa a partir de su contexto administrativo y el fundamento jurídico en el que opera, cuya 

revisión y análisis de los procesos que lo integran parten de los procesos establecidos en el Modelo 

General de CONEVAL, no obstante, con las precisiones que ya se han señalado en el párrafo anterior. 

Cabe resaltar que la presente evaluación de procesos ubica su propósito en un espacio o fase 

intermedia: de la gestión, y que a través de ella se trata de responder el cómo, de qué manera, 

cuáles son las acciones cotidianas y cuáles las acciones específicas que son necesarias para obtener 

los resultados y transformaciones que se han planteado como objetivos de una política o programa 

público determinado, sin estar desligada de las evaluaciones diagnósticas y de diseño a las que 

estuvo sujeto el Pp E011 en el año 2016 y las evaluaciones de resultados y de impacto que 

eventualmente den cuenta de cómo se logra garantizar que la acción pública sea coherente y 

pertinente con relación al problema y medio social en el que se pretende incidir y transformar.  
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IV. Metodología 

De conformidad con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 

2007, los programas federales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal deben ser sujetos a evaluación, es decir a un análisis sistemático y objetivo con la finalidad 

de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 

calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Entre los tipos de evaluación aplicables a los programas federales para garantizar la evaluación 

orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se encuentra la 

evaluación de procesos, la cual consiste en analizar mediante trabajo de campo si el programa lleva 

a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la 

gestión. 

Para la ejecución de estas evaluaciones, el CONEVAL y la SHCP dieron a conocer mediante oficio del 

30 de enero de 2017 el “Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales”, en cuyo 

numeral 26 y Anexo 1C identifican al Pp E011 como uno de los programas presupuestales que 

deberán ser sometidos a una evaluación de procesos en su ejercicio fiscal 2017, con base en el 

modelo de TdR correspondiente. 

Con base en lo anterior, el enfoque metodológico de la presente Evaluación de Procesos se apega a 

lo establecido por los Lineamientos Generales referidos, y por tanto para este equipo evaluador y 

con base en los TdR, consiste en un análisis de procesos compuesto por un análisis de gabinete y 

por un trabajo de campo, es decir, una revisión exhaustiva de los procesos que realiza una 

organización -en este caso la FEPADE- a partir de sus normas y de su operación, con la finalidad de 

identificar su coherencia, eficiencia, eficacia, pertinencia y suficiencia, y en función del Pp E011. 
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IV.1 Análisis de gabinete  

Para la Evaluación de Procesos del Pp E011, se realizó un análisis de gabinete que consiste en 

recopilar y sistematizar la información documental relacionada con el marco regulatorio o jurídico, 

el contexto de ejecución del Pp, evaluaciones anteriores y documentos oficiales o relacionados con 

el tema y problema específico al que responde el mismo. De igual forma, implica un mapeo y análisis 

documental de dicha información que permita conocer a detalle los macroprocesos, procesos y 

subprocesos y así contar con una perspectiva global en la evaluación, a fin de contar con un 

diagnóstico general de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que ejecuta la 

FEPADE en relación con el Pp E011.  

Con base en lo anterior, el análisis de gabinete involucra inicialmente dos ámbitos o componentes 

que sustentan, contextualizan, caracterizan y delimitan los procesos en general: el ámbito 

normativo y programático, que requiere analizar la naturaleza y competencia jurídica, ámbito y 

alcance de atribuciones y reglas o criterios jurídicos aplicables y que sustentan los procesos a 

evaluar, el marco de planeación y programático y los instrumentos jurídico-administrativos que 

apliquen. En el ámbito administrativo se encuentran todos aquellos instrumentos y recursos de 

índole administrativa y de sistemas, que influyen o determinan la organización, ejecución y 

resultados de los procesos a evaluar.  

Para el análisis se tomó en cuenta la existencia de diagnósticos, estudios y evaluaciones internas o 

externas del Programa, del problema al que atiende y del marco contextual en el que opera; la 

existencia de sistemas de información, automatizados, semiautomatizados o manuales, que apoyen 

a la ejecución de los procesos que integran el Programa; los documentos de trabajo, institucionales 

e informes que den cuenta de aspectos susceptibles de mejora del Programa; así como los informes 

de auditorías de desempeño o similares, realizadas al mismo por cualquier instancia fiscalizadora. 

Para el análisis de gabinete se consideró como mínimo el siguiente marco normativo y demás 

normatividad vigente y documentación que resulte aplicable: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

 Código Penal Federal, título Vigésimo Cuarto 
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 Código Nacional de Procedimientos Penales 

 Ley General en Materia de Delitos Electorales  

 Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013- 2018 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 Diagnóstico y estudios de la problemática que el Pp atiende 

 Diagnóstico del programa y estudios del marco contextual en el que opera 

 MIR del Pp de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 

 Sistemas de información, automatizados, semiautomatizados o manuales, que apoyen a la 

ejecución de los procesos y subprocesos, identificados del Pp 

 Evaluaciones externas o internas realizadas previamente al Pp 

 Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de aspectos susceptibles de 

mejora con los que cuente el Pp 

 Informes de auditorías de desempeño o similares, realizadas al Pp por la Auditoría Superior 

de la Federación, por el Órgano Interno de Control o por cualquier instancia fiscalizadora 

 Programa Anual de Trabajo 2017 y 2018 

 Programa de Trabajo de Control Interno 2018 

 Manuales de Organización y Procedimientos de la FEPADE 

 Estadísticas de denuncias recibidas el ejercicio anterior, así como de las atendidas 

 Informe anual o de resultados del ejercicio 2017 

 Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

 Plantilla con puestos del personal que atiende procesos 

IV.2 Diagnóstico general de los procesos y subprocesos 
 

La presente Evaluación de Procesos consideró la elaboración de un diagnóstico general de los 

procesos de la FEPADE que, de acuerdo con los TdR, se compone por una descripción del contexto 

en el que opera el Pp, así como un diagnóstico inicial de todos los procesos, subprocesos y, en su 

caso, macroprocesos de la FEPADE, incluyendo aquellos relacionados con el Pp E011, lo cual 
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constituye a su vez la explicación y sustento del alcance y enfoque de la evaluación y la estrategia 

metodológica de trabajo. 

IV.2.1 Descripción del contexto en el que opera el Pp 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es la Unidad Responsable, 

dependiente de la Procuraduría General de República, que se encarga del Programa Presupuestario 

E011 “Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral”. 

Para comprender la existencia, operación y la presente evaluación de procesos del Programa 

Presupuestario, es necesario explicar el contexto en el que opera, el cual se refiere al contexto social, 

legal, institucional y administrativo, y así identificar el papel y funcionamiento de dichos procesos. 

La Fiscalía es la institución del Estado mexicano encargada de perseguir, investigar y prevenir los 

delitos electorales, es decir, encargada de la procuración de justicia penal en materia electoral. La 

instancia fue creada en 1994 como respuesta al conflicto postelectoral del proceso electoral federal 

de 1988. En este sentido, como parte de las reformas constitucionales que reconfiguraban el 

sistema electoral para la transición democrática, se publicó el 6 de abril de 1990 en el Diario Oficial 

de la Federación un decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Instituto Federal Electoral como organismo 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de organizar las elecciones 

federales, así como el Tribunal Federal Electoral como instancia judicial y autoridad jurisdiccional en 

materia electoral. 

Con la entrada en funciones del Instituto Nacional Electoral, se publicó el 23 de marzo de 1994 en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de su Consejo General por el que se dispuso que el 

presidente del dicho Instituto promovería ante la PGR la creación de una Fiscalía Especial de Delitos 

Electorales, y fue el 19 de julio de ese año que se publicó́ por el mismo medio la Fiscalía Especializada 

en la Atención de Delitos Electorales como unidad administrativa de la PGR con autonomía técnica 

para conocer las denuncias referidas a delitos electorales, integrar las averiguaciones previas 

correspondientes, ejercitar la acción penal, en su caso, e intervenir en los procesos respectivos hasta 

su conclusión. 
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A partir de su creación, la FEPADE ha tenido diversas transformaciones aparejadas de las reformas 

constitucionales y legales. Por una parte la FEPADE, al igual que toda la PGR, atendió la transición al 

sistema procesal penal acusatorio derivado de la reforma constitucional de 2008 y, en consecuencia, 

la reforma político-electoral decretada el 10 de febrero de 2014 implicó la reconfiguración de las 

instituciones que intervienen en los procesos electorales (el IFE, la PGR y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación) para atender la implementación de dicho sistema a través de la 

existencia de instituciones técnicas profesionales e independientes en sus funciones para la 

investigación y persecución de los delitos. 

Estos cambios constitucionales y normativos implican que la PGR se transforme de una autoridad 

del Poder Ejecutivo a una Fiscalía General de la República con el carácter de organismo 

constitucionalmente autónomo, para procurar una justicia libre de intervención de otros poderes u 

órganos y de influencias políticas. Sin embargo, si bien se estableció́ en el artículo 102 A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la nueva Fiscalía General de la República 

contaría con la FEPADE para garantizar la legalidad de los procesos electorales mediante la 

investigación y persecución de los delitos electorales, la reforma no cambió de fondo la 

denominación y características institucionales de la FEPADE a pesar de configurarse ahora como un 

órgano de relevancia constitucional, pues continúa sin mayores cambios de diseño institucional 

hasta el momento, dependiente de la Procuraduría General de la República y posteriormente de la 

Fiscalía General de la República. Mientras tanto, en términos procesales, la FEPADE opera 

actualmente bajo dos sistemas: el sistema procesal tradicional y el nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio, dependiendo de la fecha de presentación de las denuncias. 

En el marco de la reforma electoral, se decretó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así ́ como la Ley General de Partidos 

Políticos, en las que se tipifican nuevas sanciones a delitos electorales y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre la PGR y el INE para la prevención de todo delito electoral. No 

obstante, a pesar de los cambios anteriores, el objetivo de la FEPADE es prevenir, investigar y 

perseguir las conductas tipificadas como delitos electorales en el marco legal vigente, buscando 

garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que 

resultan de su competencia. Plantea legalidad en los procesos electorales en conjunto con el INE y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
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En este sentido, es importante reconocer que los delitos electorales que configuran el problema 

social al que atiende la Fiscalía son, hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales el 24 de mayo de 2014, los del ámbito federal contenidos en el Título Vigésimo 

Cuarto del Código Penal Federal, y posteriormente los delitos electorales federales y, en algunos 

casos locales, previstos en la misma ley. 

Así, del marco legal se desprende que los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que 

lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las 

características del voto (universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible), por lo que son 

conductas que pueden cometerse por cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios 

partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros 

de culto religioso, cuyas sanciones están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

En este sentido, los delitos electorales representan un problema público que, por la misma razón, 

representan acciones u omisiones tipificadas en las leyes en la materia y para lo cual fue creada la 

FEPADE y, por tanto, son el motivo que detona la necesidad de una política pública que los atienda. 

Para comprender el problema público que implican los delitos electorales, es importante recordar 

que la FEPADE es una instancia en la que confluyen parte del sistema electoral mexicano y el sistema 

de justicia, y con ello contribuye de forma más amplia a la consolidación de la democracia y de la 

justicia en México. Por esa razón, la FEPADE se encuentra inmersa en diversas disposiciones y 

políticas aplicables a las autoridades electorales y que demandan de su coordinación 

interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y demás autoridades estatales y locales. Asimismo, se enmarca en la labor institucional 

del Poder Ejecutivo al que pertenece, y por ello le son aplicables las disposiciones que establece la 

PGR. 

Por ejemplo, de los documentos consultados para la presente evaluación se identificó que la 

Procuraduría General de la República ha impulsado en su actual administración una transición al 

Sistema Penal Acusatorio con base en la cultura de transparencia, protección irrestricta de los 

derechos humanos, procuración de justicia eficaz y eficiente, a la cual por supuesto, debe y 

responde la FEPADE. Esto se observa a su vez en los procesos de planeación estratégica a los que se 

sujeta la PGR como institución del Estado mexicano en el marco de la 
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Planeación Nacional para el Desarrollo, y en particular la FEPADE, a través de los programas 

presupuestarios que se diseñan institucionalmente tanto para el ejercicio del gasto público como 

para el cumplimiento de las metas nacionales de la Planeación. 

Al respecto, la FEPADE es la unidad administrativa de la PGR identificada bajo la clave 700, 

responsable de uno de los programas presupuestarios que son parte de la dependencia denominado 

“Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral”, que es identificado bajo la clave 

presupuestaria E011. De esta forma, la FEPADE es la única unidad administrativa de la PGR 

responsable de este programa presupuestario, que es entendido como la “categoría programática 

que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los 

programas federales y de aquellos transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de los ejecutores del gasto público 

federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable” (PGR, 

2018:5). 

En este sentido, la Fiscalía, como unidad administrativa de la PGR que ejerce gasto público federal, 

es responsable del Programa Presupuestario correspondiente, mismo que, de acuerdo con la 

normatividad aplicable, debe atender a un problema público identificado y a su diseño conforme a 

la Metodología del Marco Lógico (MML) y sus componentes, así como a procesos que permitan 

alcanzar las metas, objetivos, componentes y actividades establecidos en una Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) a través de la operación y gestión institucional. 

De acuerdo con el Diagnóstico Específico del Pp E011 desarrollado en 2017, las funciones de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se desarrollaron hasta 2010 bajo el 

Programa Presupuestario E002 de la PGR denominado “Combate a delitos del fuero federal”. Sin 

embargo, derivado de la Evaluación Específica de Desempeño 2010, se recomendó que dicho 

Programa se desagregara en al menos tres programas en función de la naturaleza de los tipos de 

delitos del fuero federal. En consecuencia, surgió el Pp E011 en el ejercicio fiscal 2011 como 

independiente y bajo el manejo y responsabilidad de la FEPADE, y posteriormente fue evaluado en 

su diseño en el año 2016. 

A partir de los hallazgos de la evaluación de su diseño, se recomendó la actualización del Programa 

Presupuestario para considerar en su actuar específicamente el prevenir, investigar y perseguir los 

delitos electorales, así como reducir la impunidad mediante las 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 32 de 430 

 

consignaciones de averiguaciones previas y recabar datos de prueba para la correcta integración de 

las carpetas de investigación en materia penal electoral (GRTR Consultores, 2016). De esta forma, 

se identifica de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E011 2017 -ejercicio fiscal al que 

corresponde la presente evaluación- que éste ya operó con modificaciones realizadas respecto de 

su diseño inicial de 2011, pues el Diagnóstico del Pp E011 realizado en 2016 y la propia Matriz del 

ejercicio 2017 dan cuenta de cambios que habían sido señalados en la evaluación de diseño, para 

así atender a las denuncias en materia penal-electoral, lo cual implica, entre otros procesos o 

actividades, la inhibición de conductas delictivas en materia electoral, la recepción de las denuncias, 

la investigación de los delitos electorales, el seguimiento a los procesos legales en el ámbito 

jurisdiccional hasta su conclusión. 

IV.2.1.1 Descripción de todas las UR que participan en la operación del Pp o que ejercen 

sus recursos 

La Procuraduría General de la República cuenta con diversas Unidades Administrativas para cumplir 

con sus objetivos, entre las cuales se encuentra la FEPADE y sus unidades administrativas adscritas, 

mismas que se contemplan en el artículo 3, inciso H) Direcciones Generales del Reglamento de la 

LOPGR y cuyas actividades coadyuvan en el cumplimento del objetivo del Programa Presupuestario 

E011: 

● Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales (fracción XXIX, RLOPGR) 

● Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de 

Delitos Electorales (fracción XXX, RLOPGR) 

● Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales 

(fracción XXXI, RLOPGR) 

Asimismo, de acuerdo con el Manual de Organización de la PGR, se establece que la misión de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la cual sus áreas integrantes 

contribuyen para cumplirla, es investigar, perseguir y prevenir, delitos electorales para garantizar la 

libertad del voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales 

garantizando así la democracia. 

Adicionalmente se identifican áreas de staff adscritas directamente al C. Fiscal, conformada por: 

● Coordinación de asesores 

● Coordinación de análisis técnico jurídico y prospectiva 
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● Secretaría Técnica 

● Secretaría Particular 

● Coordinación Administrativa 

● Secretaría Privada 

 

IV.2.1.2 Los entregables que produce cada UR que participa en la operación del Pp en 

el marco del mismo 

Del Pp E011 se identifica que éste tiene entregables asociados con cada uno de los niveles que 

componen la MIR correspondiente, mismos que se encuentran a cargo de la FEPADE como la UR de 

la operación del Pp. De acuerdo con los TdR, existen dos entregables asociados al Pp E011: 

 Averiguaciones previas en materia de delitos electorales despachadas. 

 Carpetas de investigación en materia de delitos electorales terminadas. 

Estos dos entregables corresponden a la información relativa al nivel de Componente de la MIR, la 

cual se refiere a los bienes o servicios que pretende generar el Pp y que se entregan a partir de la 

información relativa al nivel Actividad de la MIR, que describe las actividades que se realizan a través 

del Pp para generar los bienes y servicios, como son: 

 Dictaminación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos electorales. 

 Inicio de carpetas de investigación competencia de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. 

Esta misma información se encuentra disponible en la página electrónica de Transparencia 

Presupuestaria3: 

  

                                                           
3 Ficha del Programa Presupuestario E011, disponible en: 
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=17E011, consultado el 26 de 
junio de 2018. 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=17E011
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Figura 1. Ficha del Programa Presupuestario E011 2018 

 

Fuente: Transparencia Presupuestaria 2018 

Es de señalar que para generar estos bienes y servicios, se identificó que la MIR establece la 

medición de sus entregables a partir de los siguientes indicadores: 

Dictaminación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos electorales. 

Indicador: 

Porcentaje de averiguaciones previas dictaminadas en materia de delitos electorales 

 

Inicio de carpetas de investigación competencia de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. 

Indicador: 
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Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas, respecto a los números de atención 

iniciados competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 

Además de lo anterior, es de señalar que la MIR prevé otros entregables desagregados por cada 

nivel que la compone, adicionales a los señalados anteriormente, por lo que se señalan a 

continuación en función de los entregables de la MIR 2018 (incluido los anteriores): 

 

Tabla 2. Entregables de la MIR del Pp E011 

 

Nivel Objetivos 
Entregables identificados de los 
indicadores y método de cálculo 

Fin 
 

Contribuir a reducir la impunidad. Mediante las 
consignaciones de averiguaciones previas y la 
terminación de carpetas de investigación por 
parte de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

Sentencias condenatorias emitidas en 
primera instancia. 

Carpetas de investigación con 
suspensión condicional del proceso 
decretada, procedimiento abreviado, 
criterio de oportunidad en proceso 
judicial, y sentencia condenatoria. 

Propósito 
 

Los denunciantes en materia de delitos 
electorales son beneficiados con las 
averiguaciones previas despachadas por 
consignación y las carpetas de investigación 
con formulación de acusación. 

Averiguaciones previas determinadas 
por consignación. 

Carpetas de investigación determinadas 
por judicialización. 

Componente 
 

A. Averiguaciones previas en materia de delitos 
electorales despachadas. 

Averiguaciones previas despachadas. 

B. Carpetas de investigación en materia de 
delitos electorales terminadas. 

Carpetas de investigación terminadas. 

Actividad 
 

A1. Dictaminación de expedientes de 
averiguaciones previas en materia de delitos 
electorales. 

Averiguaciones previas dictaminadas. 

A2. Inicio de carpetas de investigación 
competencia de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

Carpetas de investigación iniciadas. 

 

Fuente: MIR 2018 del Pp E011. 
 

IV.2.1.3 El problema o necesidad de política pública identificado por el Pp 

La existencia de una Fiscalía Especializada y su respectivo Programa Presupuestario responde al 

problema público que representan los delitos electorales, es decir, a la comisión de delitos 
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electorales, lo cual está señalado tanto en la Ley General en materia de Delitos Electorales como en 

el Diagnóstico específico del Pp (PGR, 2017) y pueden poner en peligro la función electoral y atentan 

contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e 

intransferible.  

Por lo anterior, la función de gobierno que desarrolla el Pp y que es señalada en la MIR del Pp E011 

como una función de justicia. 

IV.2.1.4 La población de enfoque potencial, objetivo y atendida del Pp y su 

cuantificación. 

De acuerdo con el Diagnóstico específico del Pp E011 (PGR, 2017), la población de enfoque 

potencial del Pp E011 es la “ciudadanía mexicana” en general, considerada en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos como el conjunto de personas de nacionalidad mexicana 

y que hayan obtenido su mayoría de edad, con excepción de las personas que no pueden ejercer 

por si solos su capacidad de ejercicio conforme a los supuestos previstos y contenidos en el artículo 

450 del Código Civil vigente y Tratados Internacionales, por lo que esta población se delimita a todas 

aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en los artículos 30 y 35 de la Carta Magna, con 

la capacidad de ejercer sus derechos sociales y políticos, y que se encuentren en territorio nacional 

o en el extranjero. 

Asimismo, el mismo documento señala que la población objetivo del Pp E011 es la que está 

determinada como “Los denunciantes de delitos electorales federales”, y derivado del análisis que 

se realizó para dicho Diagnóstico sobre las personas que realizan denuncias ante la FEPADE, sus 

características son: 

 “Personas mayores de edad (18 años cumplidos). 

 Víctimas o testigos de acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado 

desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto. 

 Personas que denuncian acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado 

desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto. 

 Considerando que las denuncias pueden ser anónimas, se considera que la denuncia la 

realiza una persona con derechos político-electorales.” (PGR, 2017:15-16) 
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En este sentido, los servicios que proporciona la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales bajo el Pp E011, se dirigen a dicha población, entendida como la ciudadanía mexicana 

que se encuentran en el padrón de electores del INE. Sin embargo, se considera que una manera de 

llevar a cabo la cuantificación de los beneficiarios del programa es establecer que las personas 

denunciantes en materia de delitos electorales, quiénes son personas físicas, morales e 

instituciones.  

Por lo anterior, se encuentra que México tiene una población general de 119, 938,473 habitantes 

(INEGI, 2015), de los cuales 91, 073,463 personas (INE, 2018) se encuentran inscritas en el padrón 

electoral del INE, es decir, el 75.93% de la población podría considerarse como potenciales 

beneficiarios ya que son quienes pudieran acceder a denunciar delitos electorales en virtud de tener 

la capacidad jurídica para hacerlo por ser sujetos del derecho al voto.  

Ahora bien, es de precisar que esta medición deja de lado a las personas morales e instituciones, 

por lo que se considera que una manera adecuada de medir a la población es con base en las 

denuncias presentadas, dejando de lado la personalidad jurídica del denunciante, ya que por lo que 

hace a la población en general no todos los sujetos con derechos electorales denuncian delitos en 

esta materia. Por ello se considera que la medición de los beneficiarios está directamente 

relacionada con las denuncias presentadas, por lo que son las denuncias las que representan 

principalmente el número de beneficiarios del Pp. 

El último ejercicio fiscal del que se tuvo registro a su cierre para el Pp E011 fue el correspondiente 

a 2017, cuya información respecto de la población atendida se encontró disponible en el Informe 

de Diciembre de 2017 de la FEPADE y el Informe de Resultados 2017. Del primer documento se 

identificó que la población atendida durante ese ejercicio fiscal por la FEPADE respondió a cuatro 

tipos de denunciantes, los cuales fueron cuantificados 1489 números de denuncias atendidas de la 

siguiente forma: 
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Tabla 3. Tipos de denunciantes de la FEPADE en 2017 

Tipo de denunciante Número de denuncias atendidas 

Instituciones del gobierno federal o estatal 60 

Autoridades electorales 560 

Militantes o dirigentes de partidos políticos 77 

Ciudadanía en General 792 

Fuente: Informe FEPADE Diciembre 2017 

Ahora bien, del mismo Informe se identificó que la FEPADE cuenta con registros de la atención que 

proporcionó a la población a través de sus sistemas informáticos de atención ciudadana y que son 

FEPADENet, FEPADETel y FEPADEMóvil, los cuales pueden consistir en recibir denuncias o en 

proporcionar información y asesoría a la población potencial y objetivo. Al respecto, la población 

atendida fue de 7,932 denunciantes de delitos electorales federales, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Cantidad y clasificación de las denuncias de la FEPADE en 2017 

Sistema de atención ciudadana Cantidad y clasificación 

FEPADETel 

4110 llamadas: 
- Denuncias: 2259 
- Orientación: 1842 
- Consulta: 8 
- Queja: 1 

FEPADENet 

3053 atenciones: 
- Denuncias: 731 
- Orientación: 2318 
- Consulta: 1 
- Queja: 3 

FEPADEMóvil 
769 notificaciones: 

- Denuncia: 91 
- Archivadas: 678 

Fuente: Informe FEPADE Diciembre 2017 

Por su parte, el Informe de resultados 2017 da cuenta de la cantidad de expedientes atendidos y 

distribuidos por cada entregable del Pp E011 al cierre del ejercicio fiscal 2017, y si bien no se 

encontró información específica sobre la correlación directa entre la población atendida y los 

expedientes, se considera que cada averiguación previa y cada carpeta de investigación se asocia a 

los denunciantes con diferentes personalidades jurídicas que se reportaron como atendidos en el 
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Informe de Diciembre de 2017. Con base en lo anterior, el ejercicio fiscal reportó haber cerrado con 

la siguiente información distribuida entre los entregables de la MIR: 

Tabla 5. Cuantificación 2017 de los entregables de la MIR del Pp E011 

Nivel Entregables identificados de los indicadores y método de cálculo 
Cuantificación 
2017 

Fin 
 

Sentencias condenatorias emitidas en primera instancia. 124 

Carpetas de investigación con suspensión condicional del proceso 
decretada, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad en 
proceso judicial, y  sentencia condenatoria. 

617 

Propósito 
 

Averiguaciones previas determinadas por consignación. 895 

Carpetas de investigación determinadas por judicialización. 1 

Componente 
 

Averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales. 2434 

Carpetas de investigación determinadas por criterio de oportunidad en 
sede administrativa, no ejercicio de la acción penal, abstención de 
investigar,  acumulación,  incompetencia, judicialización, y/o archivo 
temporal. 

1525 

Actividad 
 

Averiguaciones previas dictaminadas. 1606 

Carpetas de investigación iniciadas. 1489 

Fuente: Informe de Resultados FEPADE 2017 y Cuenta Pública 2017 de la FEPADE. 

IV.2.1.5 La cantidad de destinatarios por cada uno de los entregables que el Pp espera 

atender en el ejercicio fiscal evaluado a partir de la cuenta pública. 

Para el ejercicio fiscal 2018, no se encontró con información específica sobre la cantidad de 

destinatarios proyectada, pero se identificó en los documentos de la cuenta pública 2018 y del 

Subsistema Estadístico de Metas Programáticas con corte al segundo trimestre de 2018 que los 

entregables de la MIR cuentan con las siguientes metas anuales programadas asociadas con los 

destinatarios del Pp E011: 
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Tabla 6. Cuantificación 2018 de los entregables de la MIR del Pp E011 

Nivel 
Entregables identificados de los indicadores y método de 
cálculo 

Cuantificación 
anual programada 
2018 

Fin 

Sentencias condenatorias emitidas en primera instancia [en 
materia de delitos electorales]. 

51 

Carpetas de investigación con suspensión condicional del 
proceso decretada, procedimiento abreviado, criterio de 
oportunidad en proceso judicial, y  sentencia condenatoria. 

258 

Propósito 
Averiguaciones previas determinadas por consignación. 350 

Carpetas de investigación determinadas por judicialización. 325 

Componente 
Averiguaciones previas despachadas. 1285 

Carpetas de investigación terminadas. 1945 

Actividad 
Averiguaciones previas dictaminadas. 1620 

Carpetas de investigación iniciadas. 2200 

Fuente: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2018. 

IV.2.1.6 Contexto organizacional y social en el que se desarrolla su operación 

El contexto social en el que opera el Programa Presupuestario E011 representa no sólo un factor 

que incide en el cumplimiento de metas y objetivos o que inciden en la operación de sus procesos, 

sino que además está presente en los componentes señalados en su Matriz de Indicadores para 

Resultados y en los resultados de sus evaluaciones realizadas hasta el momento. 

Por una parte, el problema público al que responde el Pp E011 es la comisión de delitos electorales 

señalados en la Ley General en materia de Delitos Electorales, los cuales pueden poner en peligro la 

función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, 

personal, secreto e intransferible. Por otra parte, la población objetivo del Pp son las y los 

ciudadanos mexicanos que cuentan con la mayoría de edad y se encuentran en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos, tal y como lo señala la Carta Magna en sus numerales 30 y 35, 

quienes se ven afectados por la existencia de acciones u omisiones que configuran delitos 

electorales y lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral. En este 

sentido, la población a la que atiende el Programa es a su vez la población denunciante y, por lo 

tanto, usuaria de los servicios que proporciona la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales bajo el Programa Presupuestario E011, y lo cual realiza a partir de procesos ejecutados 

institucionalmente para el cumplimiento de las metas de dicho programa. 
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En términos procesales, es de señalar que las averiguaciones previas despachadas y carpetas de 

investigación iniciadas por delitos electorales, atendidos por la FEPADE, son por una parte los 

productos entregables del Pp E011, bajo los criterios y características que señala su MIR; pero por 

otra parte es importante considerar que estos mismos expedientes se caracterizan por estar 

inmersos en un cambio del sistema procesal de justicia que se explicó previamente en lo general. La 

entrada en operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicado el 18 de junio de 2008 y la 

expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales el 23 de mayo del 2014 implicaron 

nuevos conceptos y procedimientos que complejizan los procesos electorales y penales, así como la 

coexistencia de los mismos en tanto que aquellas carpetas iniciadas bajo el sistema tradicional 

deben continuar su curso aunque haya entrado en vigor en nuevo sistema. Esto demanda a las 

autoridades de procuración de justicia como Ministerios Públicos Federales, la Policía Ministerial y 

las Autoridades Administrativas a generar capacidades institucionales a través de capacitaciones, 

actualizaciones, difusión con la ciudadanía, coordinación interinstitucional, entre otros, del nuevo 

sistema aplicable a las denuncias y sus procesos judiciales. 

Debido a este contexto, es de destacar que los fines más amplios del Pp E011 que se han identificado 

de su Diagnóstico y su evaluación de diseño, son los de abatir los delitos electorales, fortalecer la 

cultura de la denuncia, incrementar y atender las denuncias, procurar una justicia eficaz, consolidar 

el sistema procesal penal acusatorio, dar confiabilidad en los procesos electorales, mejorar la 

democracia del país, implementar modelos de servicio profesional, y abatir la corrupción e 

impunidad (GRTR Consultores, 2016; PGR, 2017). En conjunto, todo esto busca contar una 

procuración de justicia penal electoral que coadyuve en la consolidación del Estado de derecho y la 

democracia (GRTR Consultores, 2016), pero que para lograrlo se necesita de los elementos 

institucionales, administrativos y operativos que permitan su materialización, y de los cuales se 

realiza la presente evaluación.  

Asimismo, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, la FEPADE había identificado 

el panorama general que enfrentaría desde el ejercicio fiscal 2017, y el cual tiene impacto hasta el 

periodo en que se realiza la presente Evaluación de Procesos. En el ámbito social, político y electoral, 

el PAT señala que hay un clima de descontento y malestar social generalizado, producto de la 

pobreza, rezago a la infraestructura y acceso a servicios que genera intranquilidad sobre los 

mecanismos de protección de los recursos públicos y programas sociales, ya que se puede abrir el 

paso a tentaciones antidemocráticas que busquen aprovechar los recursos 
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públicos con fines político-electorales. También identificó que en el país persiste una crisis de 

violencia con una lenta disminución, pero con una desigualdad social que hace que en muchas 

regiones esa violencia crezca y se profundice. A esto se suma la desconfianza que tiene la ciudadanía 

y la sociedad civil organizada en las instituciones de procuración de justicia, así como la presión que 

existe por parte de los medios de comunicación a través de la cobertura de los delitos electorales y 

su investigación.  

Por otra parte, el proceso electoral ordinario concurrente 2017-2018 representa el proceso electoral 

más amplio de la historia del país debido a que diversos procesos locales ajustaron sus plazos legales 

para ser concurrentes con el federal, en el cual la FEPADE ha tenido un papel activo. No obstante, 

su desempeño como instancia enmarcada en el ámbito electoral confluye con su carácter de 

procuración de justicia en un contexto de cambio del sistema de justicia penal. Como se mencionaba 

previamente, actualmente el sistema de justicia penal acusatorio ya se encuentra en vigor en su 

totalidad, pero aún existen expedientes que se iniciaron en el sistema penal tradicional, lo que hace 

que la FEPADE opere bajo un sistema mixto que plantea el reto de poder diferenciar los criterios y 

procesos aplicables a cada uno de los esquemas de procuración de justicia, lo cual no es exclusivo 

de la FEPADE sino también de los órganos jurisdiccionales, que ha llegado a aplicar criterios 

heterogéneos aún en un mismo esquema o sistema de justicia penal.  

Pero este panorama general también presenta oportunidades de fortalecimiento y posicionamiento 

para la FEPADE, como es que las modificaciones legales que darán paso a la creación de la Fiscalía 

General de la República como órgano autónomo, en sustitución de la PGR, será un marco ideal para 

fortalecer a la FEPADE por ser un área señalada en la propia CPEUM, así como que el nuevo sistema 

de justicia penal acusatorio se basa en una estandarización u homologación de los procesos de 

procuración de justicia.  

Mientras tanto, para enfrentar el contexto social actual, la FEPADE cuenta con un contexto 

organizacional establecido en la LOPGR, su reglamento y demás normatividad interna que de ellos 

derivan, el cual es en el que opera el Pp E011. Sin embargo, además de la composición 

organizacional que se explicó previamente referente a sus unidades administrativas, es de señalar 

que una particularidad derivada del Reglamento de la Ley Orgánica es que la FEPADE es tanto una 

unidad administrativa de la PGR como es a su vez Agente de Ministerio Público de la Federación. 

Para el desempeño de sus atribuciones, cuenta con tres Direcciones Generales adscritas a la Fiscalía: 
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Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, Dirección General de Averiguaciones 

Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales y Dirección General de Política 

Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, las cuales se encuentran a su vez señaladas 

en el Manual de Organización General de la PGR publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 

de noviembre de 2016, y por tanto cuentan con un Manual de Organización Específico por cada una, 

al igual que con un Manual de Procedimientos, cuyas últimas actualizaciones se encuentran 

registradas ante la Oficialía Mayor de la PGR con fecha 13 de febrero de 2017. 

Todas las unidades administrativas están involucradas en la operación de los procesos de la FEPADE, 

no obstante se identifica de los manuales de organización y procedimientos que la Dirección General 

de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales es el área que 

concentra la operación asociada al Pp E011, en tanto el Manual de Organización General de la PGR 

establece que se encarga de lo siguiente: 

OBJETIVOS 

Conducir la investigación y las diligencias necesarias tendientes a la acreditación del cuerpo del delito 

y la probable responsabilidad en materia penal electoral federal y del Registro Nacional de 

Ciudadanos, así ́como la probable responsabilidad del sujeto activo del delito, para fundamentar la 

procuración de justicia penal electoral federal. 

Coordinar a los/las Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o Fiscales Federales, cuando 

soliciten ante las instancias jurisdiccionales órdenes de cateo, arraigo, aseguramiento o embargo 

precautorio de bienes durante la integración de las averiguaciones previas y/o carpetas de 

investigación para una efectiva labor. 

Establecer líneas de investigación en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, para 

determinar con oportunidad y conforme a derecho las indagatorias, así ́como los controles requeridos 

para eficientar el proceso. 

 

FUNCIONES 

Establecer los procedimientos operativos de control, para la recepción de denuncias sobre delitos 

electorales. 

Formular las determinaciones de no ejercicio de la acción penal y reserva, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 137 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4, Apartado I, inciso A), de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la Republica; y 77, Fracción III, del Reglamento de la citada 

ley. 

Disponer que los/las Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o Fiscales Federales acuerden 

el aseguramiento y destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 

Conducir las acciones de envío y presentación de escritos y pedimentos por parte de los/las Agentes 

del Ministerio Público Federal y/o Fiscales Federales, ante los Órganos Jurisdiccionales Federales, así ́
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como al interior de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y a los/las 

integrantes de la Administración pública Federal y Local, en su caso, para cumplir con su objetivo. 

Acordar la libertad provisional bajo caución, en términos del artículo 128 fracción III, inciso F) del 

Código Federal de Procedimientos Penales; señalando al efecto montos para garantizar dicho 

beneficio. 

Jerarquizar y turnar la documentación que ingresa de manera directa a la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, para su atención y 

seguimiento. 

Establecer mecanismos de coordinación con las Delegaciones Estatales, para que proporcionen apoyo 

en la investigación de los delitos electorales y el seguimiento de los procesos penales por ese mismo 

tipo de delitos, de acuerdo a lo establecido en la circular C/002/05. 

Proporcionar la información requerida por la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en 

Materia de Delitos Electorales y a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, para el desarrollo de sus funciones. 

Autorizar los estándares, indicadores de gestión y metas individuales, para los/las Agentes del 

Ministerio Público Federal y/o Fiscales Federales adscritos/as a la Dirección General. 

Asesorar a los/las Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o Fiscales Federales sobre la 

integración correcta y conforme a la normatividad aplicable de las averiguaciones previas y/o 

carpetas de investigación. 

Coordinar el apoyo que brindan los/las auxiliares del Ministerio Público, así ́ como las autoridades 

internas y externas, para el cabal cumplimientos de las facultades que le son propias a los/ las Agentes 

del Ministerio Público de la Federación y/o Fiscales Federales. 

Promover lo conducente al desarrollo de los procesos en el ámbito de su competencia y las demás 

funciones que le encomiende la Fiscalía Especializada. 

Evaluar y proponer los dictámenes que los/las Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o 

Fiscales Federales formulen sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, reserva e 

incompetencia. 

Establecer criterios de investigación y operación de la Dirección General, para eficientar y sistematizar 

el quehacer del personal ministerial. 

Conducir los procedimientos respectivos y evaluar los resultados de las Áreas de Consignaciones y 

Control de Procesos, para definir las estrategias de vigilancia, control y seguimiento, tanto del 

personal como de las actividades sustantivas y administrativas, para obtener el desarrollo adecuado 

de las funciones. 

Las demás que le confieran las disposiciones aplicables para el cumplimiento de las funciones 

inherentes al cargo. 

Como parte de este contexto y con base en el análisis de gabinete realizado, se observa que la 

organización y funcionamiento de la FEPADE enfrenta importantes retos que impactan en la 

operación del Pp E011. Por una parte, la Fiscalía había identificado ya desde su PAT 2017 que en el 

ámbito interno existen limitantes, como es una infraestructura y personal que se encuentra 

centralizado, es insuficiente y tiene una sobrecarga de funciones en el marco del sistema mixto de 

procuración de justicia, pues si bien se han ido materializando los cambios legales y administrativos, 

el presupuesto y los procesos de adaptación no han sido suficientes. Esto se vino a sumar a las 
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condiciones limitadas previas que enfrentaba la FEPADE, como lo es el rezago en las averiguaciones 

previas y carpetas de investigación que, como lo advierte el PAT 2017, al cierre del ejercicio 2016 

ascendían a 2,886 y 2,282 respectivamente, relacionado a su vez con la falta de personal para 

atender en tiempo y forma los procesos y para desempeñar otras funciones, como la capacitación 

en materia penal-electoral, la mediación y otros medios alternativos de solución de controversias, 

la prevención de los delitos electorales, además en un contexto de constante cambio que desgasta 

al personal de la institución.  

Asimismo, se identificó que los documentos con los cuales se identificó la organización interna de la 

FEPADE, se tratan de documentos pendientes de actualización en función de las disposiciones 

emitidas con motivo de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, específicamente a partir 

de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2016 del Oficio Circular 

C/001/16, por el que se instruye a los titulares de las subprocuradurías; fiscalías especializadas y 

especiales; Visitaduría General; Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales y 

especializadas; delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República que 

participen en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

En dicho Oficio Circular se establece en su numeral PRIMERO que: 

“Se les instruye para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones 

necesarias a efecto de que en sus manuales de organización y de procedimientos específicos, 

se tome como estructura la contemplada en el Modelo de Gestión para la Operación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio que será expedido por la Unidad para la 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la 

República.” 

Al respecto, el Modelo de Gestión Tipo referido en el Oficio Circular establece la organización interna 

y los procesos que las unidades administrativas de la PGR deben observar para la procuración de 

justicia en el ámbito de sus competencias, y para ello instruye a lo largo de sus demás numerales a: 

adecuar el Modelo de Gestión a sus necesidades de operatividad y especialidad en coordinación y 

con la asesoría de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la 

PGR, a tomar en consideración la estructura o los procedimientos establecidos en el Modelo de 

Gestión y adecuar los manuales de organización y los procedimientos específicos de cada una de las 
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unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, previo análisis y opinión técnica de 

la misma Unidad. 

El contexto organizacional se profundiza más adelante, no obstante es de considerar que, en 

general, estos son los contextos en que se desarrollan los procesos sujetos a la presente evaluación, 

y de lo cual se explica a continuación su diagnóstico inicial. 

IV.2.2 Diagnóstico inicial de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos 

del Pp 

Para realizar el diagnóstico inicial, se efectuó un análisis de gabinete que permitiera identificar los 

procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que ejecuta la FEPADE a partir del fundamento 

jurídico y su contexto administrativo, así como identificar aquellos involucrados o relacionados con 

la ejecución del Pp E011, considerando que la identificación de procesos es la parte más relevante 

de la Evaluación de Procesos y determina el alcance y enfoque de ésta. 

Para el análisis de procesos en las organizaciones públicas o instancias como la FEPADE, se debe 

tomar en cuenta una serie de factores que tienen que ver con el contexto en el que operan. Por una 

parte, un proceso es el conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que 

transforman elementos de entrada en resultados o en elementos de salida, y que a su vez pueden 

formar parte de macroprocesos (PGR, 2018). En este sentido, un proceso en el marco de las 

organizaciones públicas se refiere al ámbito de actuación que deriva de las atribuciones legales que 

tienen, por lo que su análisis incluye la parte organizacional de la FEPADE. 

Por otra parte, en el caso particular de la FEPADE, es de señalar que con base en las características 

y en el contexto en el que opera el Pp E011, sus procesos son complejos debido a que se enmarcan 

en la procuración de justicia a cargo de la PGR, por lo que además de identificarse como una 

prestación de servicios desde el punto de vista de gestión, las características de la procuración de 

justicia hacen que se trate también de servicios públicos que solo el gobierno puede proveer, porque 

se trata de una función de regulación gubernamental. 

Asimismo, para su gestión se requiere de un estatuto de autoridad, en tanto que la procuración de 

justicia implica el cumplimiento de normas como fundamento de la armonía y estabilidad social y 
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dicho cumplimiento tiene como requisito fundamental la legitimidad o credibilidad en las 

instituciones de la procuración de justicia. 

De lo anterior se deriva la importancia de un análisis organizacional de la institución como parte de 

la Evaluación de Procesos, con la finalidad de identificar el funcionamiento adecuado de la 

estructura, coordinación, mando y operación de la institución en función de dichos procesos, lo cual 

incluye el análisis de la composición orgánica vigente a 2018 en la FEPADE en función de los procesos 

así como en función del Modelo General de Procesos aplicable a los Programas Presupuestarios, 

para finalmente explicar la operación general de los procesos y su importancia estratégica.  

Un hallazgo preliminar del análisis documental de la FEPADE es que ésta ejecuta procesos que 

derivan de su mandato legal y que éste se encuentra enmarcado en la normatividad general del 

sistema de justicia penal en México, el cual, a partir de su transición de un sistema tradicional a uno 

penal acusatorio, ha hecho que la FEPADE se encuentre en un contexto de constantes 

modificaciones administrativas con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad que se 

encuentre vigente. Esto tiene un impacto directo en la ejecución de sus procesos, toda vez que de 

la documentación existente se identificó un inventario de procesos que derivan de las disposiciones 

del sistema penal tradicional con una parte aún vigente, mientras que también se identificó un 

inventario de procesos que derivan del sistema penal acusatorio, como se describe a continuación. 

IV.2.2.1 Identificación de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos, 

documentados o no, y la normatividad que los rige 

Sistema penal tradicional 

Como se ha explicado, el sistema penal tradicional ha sido trascendido en México para instaurar un 

sistema penal acusatorio. Sin embargo, es de recordar que su transición ha sido paulatina y no fue 

sino hasta el año 2017 que se alcanzó finalmente que en adelante todos los asuntos penales se 

desahogaran bajo el esquema del nuevo sistema penal. Para ello, la PGR, como instancia del Poder 

Ejecutivo encargada de esta materia, ha emitido disposiciones internas encaminadas a dar 

cumplimiento a este nuevo sistema, como fue el Oficio Circular C/001/16, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación 11 de febrero de 2016, por el que se instruye a los titulares de todas las 

áreas que integran la PGR a implementar el Manual del Modelo de Gestión Tipo para la Operación 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la PGR, que incluye, entre otras disposiciones, la 
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necesidad de actualizar los manuales de organización y procedimientos de las unidades 

administrativas de la PGR, entre las que se encuentra la FEPADE.  

En este marco, se identificó que si bien la PGR instruyó la armonización de la organización y 

procedimientos internos, ésta se encuentra desde lo general aún pendiente de actualizar su 

estructura organizacional para adecuarse al nuevo sistema, ya que conforme al último Manual de 

Organización General de la PGR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre 

de 2016, sus unidades administrativas -incluyendo la FEPADE- aún ostentan denominaciones que 

hacen alusión al sistema penal tradicional, como son la áreas de “averiguaciones previas”.  

En consecuencia, los manuales de organización específicos de la FEPADE se encuentran actualizados 

ante la Oficialía Mayor de la PGR con fechas de 2017, y muestran una estructura organizacional 

interna que también responde a un funcionamiento basado todavía en el sistema penal tradicional, 

lo que refleja como hallazgo preliminar que las mismas áreas de la FEPADE se han encargado, al 

menos desde 2017 a la fecha de la presente Evaluación, de ejecutar los procesos de ambos sistemas, 

conocido también como sistema mixto. 

Ahora bien, es de recordar que a pesar de la transición de un esquema tradicional a uno penal 

acusatorio, el primero no se encuentra concluido todavía de forma completa a la fecha, pues si bien 

ya no se inician averiguaciones previas, todas aquellas iniciadas y que se encuentran en curso deben 

desahogarse conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes al inicio de su proceso penal, 

es decir, el sistema penal tradicional. Por esta razón, se identifica que la información contenida en 

los manuales de procedimientos de la FEPADE se encuentra vigente, debido a que algunos 

procedimientos relacionados con el desahogo de los asuntos iniciados como averiguación previa y 

que todavía se encuentran en curso, son los aplicables a su actuación; así como también se identifica 

que dichos manuales contienen procedimientos que no implican una modificación con motivo del 

cambio de sistema penal. 

En este sentido, se señala a continuación el inventario de procedimientos identificado para el 

sistema penal tradicional y que deriva principalmente de los últimos manuales de procedimientos 

de la FEPADE registrados ante la Oficialía Mayor de la PGR. 
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Tabla 7. Inventario de procedimientos identificados de los manuales de procedimientos de la 
FEPADE 
 

Manual de 
Procedimientos del 
Área o Unidad 
Administrativa 

Procedimientos identificados 
Procedimientos que se encuentran 
vigentes conforme a la normatividad 
aplicable 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales 

1. Otorgamiento y comprobación de viáticos 
2. Adquisición de boletos de transportación 

aérea 
3. Formulación y conciliación presupuestal 
4. Apertura de la cuenta de fondo 

revolvente 
5. Manejo y comprobación del fondo 

revolvente 
6. Asignación de vehículo para cumplir 

comisión 
7. Asignación de equipo para cumplir 

comisión 
8. Distribución y control de mobiliario y 

equipo 
9. Suministro de papelería y/o consumibles 

de informática 
10. Reparación de equipo informático y 

electrónico 
11. Servicio de mensajería especializada 
12. Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

de vehículos 
13. Servicio de mantenimiento al inmueble 
14. Gestión de servicios externos 
15. Movimientos de personal 
16. Integración y control de expedientes de 

personal 
17. Registro de control de asistencia del 

personal 
18. Control de periodo vacacional 
19. Validación de pre-nómina, pago de 

remuneraciones y comprobación de 
nómina 

20. Gestión del estímulo del empleado del 
mes 

1. Otorgamiento y comprobación de viáticos 
2. Adquisición de boletos de transportación 

aérea 
3. Formulación y conciliación presupuestal 
4. Apertura de la cuenta de fondo 

revolvente 
5. Manejo y comprobación del fondo 

revolvente 
6. Asignación de vehículo para cumplir 

comisión 
7. Asignación de equipo para cumplir 

comisión 
8. Distribución y control de mobiliario y 

equipo 
9. Suministro de papelería y/o consumibles 

de informática 
10. Reparación de equipo informático y 

electrónico 
11. Servicio de mensajería especializada 
12. Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

de vehículos 
13. Servicio de mantenimiento al inmueble 
14. Gestión de servicios externos 
15. Movimientos de personal 
16. Integración y control de expedientes de 

personal 
17. Registro de control de asistencia del 

personal 
18. Control de periodo vacacional 
19. Validación de pre-nómina, pago de 

remuneraciones y comprobación de 
nómina 

20. Gestión del estímulo del empleado del 
mes 

Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

1. Diseño, desarrollo e instrumentación de 
reglas de operación del control de gestión 
de la DGJMDE 

2. Ingreso del personal ministerial por 
designación especial de la Procuraduría 
adscrito a la FEPADE 

3. Atención a consultas en materia de 
delitos electorales 

4. Elaboración y revisión de instrumentos 
jurídicos 

5. Atención de solicitudes de información en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública 

6. Difusión de disposiciones del Diario 
Oficial de la Federación 

1. Diseño, desarrollo e instrumentación de 
reglas de operación del control de gestión 
de la DGJMDE 

2. Ingreso del personal ministerial por 
designación especial de la Procuraduría 
adscrito a la FEPADE 

3. Atención a consultas en materia de 
delitos electorales 

4. Elaboración y revisión de instrumentos 
jurídicos 

5. Atención de solicitudes de información en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública 

6. Difusión de disposiciones del Diario 
Oficial de la Federación 
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Manual de 
Procedimientos del 
Área o Unidad 
Administrativa 

Procedimientos identificados 
Procedimientos que se encuentran 
vigentes conforme a la normatividad 
aplicable 

7. Recepción y registro de nuevas 
adquisiciones de la biblioteca de la 
FEPADE 

8. Recepción y atención de solicitudes 
hechas a la biblioteca de la FEPADE 

9. Autorización de dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción Penal, reserva e 
incompetencia 

10. Elaboración de pedimentos ministeriales 
11. Elaboración de informes previos y 

justificados 
12. Interposición de recursos en el juicio de 

amparo 

7. Recepción y registro de nuevas 
adquisiciones de la biblioteca de la 
FEPADE 

8. Recepción y atención de solicitudes 
hechas a la biblioteca de la FEPADE 

9. Autorización de dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción Penal, reserva e 
incompetencia 

10. Elaboración de pedimentos ministeriales 
11. Elaboración de informes previos y 

justificados 
12. Interposición de recursos en el juicio de 

amparo 

Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en Materia de Delitos 
Electorales 

1. Recepción de Denuncia Escrita que 
Genera Averiguación Previa y/o Carpeta 
de Investigación o Acta Circunstanciada 

2. Integración de Averiguación Previa y/o 
Carpeta de Investigación 

3. Elaboración y Envío de Proyecto de 
Dictamen de NEAP 

4. Elaboración y Envío de Proyecto de 
Reserva 

5. Elaboración y Envío de Oficio con 
Proyecto de Desglose 

6. Elaboración y Envío de Oficio con 
Proyecto de Dictamen de Incompetencia 
(Principal) 

7. Elaboración y Envío de Oficio con 
Propuesta de Ejercicio de la Acción Penal 
(EAP) 

8. Inicio de Denuncia Directa por 
Comparecencia 

9. Atención de Denuncias Telefónicas 
10. Inicio de Averiguación Previa y/o Carpeta 

de Investigación con Detenido 
11. Integración de Acta Circunstanciada 
12. Recepción de los Valores Entregados 

como Depósito para la Obtención de la 
Libertad Bajo Caución 

13. Elaboración de Pliego de Consignación 
14. Seguimiento de Control de Procesos 
15. Interposición de Recursos de Formulación 

de Agravios 
16. Desahogo de Pruebas 
17. Presentación de Escrito de Conclusiones 

Acusatorias 

1. Elaboración de Pliego de Consignación 
2. Seguimiento de Control de Procesos 
3. Interposición de Recursos de Formulación 

de Agravios 
4. Desahogo de Pruebas 
5. Presentación de Escrito de Conclusiones 

Acusatorias 

Dirección General de 
Política Criminal y 
Vinculación en Materia 
de Delitos Electorales 
 

1. Auditoría interna 
2. Administración para el mantenimiento, 

desarrollo y Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas (BANAP) 

3. Coordinación de Profesionalización para 
el personal sustantivo y administrativo de 
FEPADE 

1. Auditoría interna 
2. Administración para el mantenimiento, 

desarrollo y Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas (BANAP) 

3. Coordinación de Profesionalización para 
el personal sustantivo y administrativo de 
FEPADE 
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Manual de 
Procedimientos del 
Área o Unidad 
Administrativa 

Procedimientos identificados 
Procedimientos que se encuentran 
vigentes conforme a la normatividad 
aplicable 

4. Sistema de Atención Ciudadana 
FEPADENET 

5. Sistema de Atención Ciudadana 
FEPADETEL 

6. Capacitación y difusión de programas de 
prevención del delito y blindaje electoral 

7. Informe Mensual de Actividades que se 
rinde al Instituto Nacional Electoral (INE) 

8. Supervisión y Vigilancia de la Seguridad 
9. Servicio de Asistencia Tecnológica 

4. Capacitación y difusión de programas de 
prevención del delito y blindaje electoral 

5. Informe Mensual de Actividades que se 
rinde al Instituto Nacional Electoral (INE) 

6. Supervisión y Vigilancia de la Seguridad 
7. Servicio de Asistencia Tecnológica 

Total de 
procedimientos 
identificados 

58 44 

Fuente: Elaboración propia con base en los últimos manuales de procedimientos de la FEPADE 

registrados. 

Como se puede observar en la tabla anterior, de los documentos proporcionados por la FEPADE, 

ésta cuenta con 58 procedimientos documentados en sus manuales, de los cuales 44 se encuentran 

vigentes de acuerdo con la normatividad vigente. Es de precisar que la vigencia que se ha 

identificado de dichos procedimientos se debe a que aún pueden ser ejecutados con independencia 

del cambio de sistema penal, pues se refieren a cuestiones administrativas, sustantivas u operativas 

que derivan de las atribuciones de la FEPADE (lo cual se observa principalmente en las unidades 

administrativas de la Fiscalía, la DGJMDE y la DGPCVMDE), o bien porque son procedimientos del 

sistema penal tradicional que todavía se ejecutan para los asuntos que se encuentran 

desahogándose conforme a ese esquema (a cargo principalmente a través de la DGAPCPMDE).  

Ahora bien, del análisis de la normatividad que aplicó al sistema penal tradicional, se identificó un 

macroproceso general que es el de procuración de justicia, el cual es el mismo que el sistema penal 

acusatorio aunque con variaciones en sus procesos, subprocesos y procedimientos, lo cual se explica 

enseguida. 

Por otra parte, se identificó de los informes de actividades de la FEPADE que ésta también realiza 

un proceso denominado “despliegue ministerial”, que se refiere a realizar el despliegue de los 

elementos de seguridad en los lugares donde se van a realizar elecciones. 

Sistema penal acusatorio 
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En lo que se refiere al sistema penal acusatorio, éste es el ámbito donde fue posible identificar del 

análisis de gabinete un inventario y un mapa de procesos, subprocesos y los procedimientos que 

continúan siendo aplicables de los últimos manuales de la FEPADE registrados, además de un 

macroproceso, debido a que se trata del sistema en el cual se concentra actualmente la 

normatividad vigente y la organización y funcionamiento de la FEPADE.  

De la normatividad vigente, los siguientes instrumentos jurídicos establecen el macroproceso de 

procuración de justicia y sus características: 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

● Código Penal Federal, título Vigésimo Cuarto 

● Código Nacional de Procedimientos Penales 

● Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

● Ley General de Víctimas 

● Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

● Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

● Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

● Oficio Circular C/001/16 

● Manual del Modelo de Gestión Tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en la Procuraduría General de la República 

Para el caso de la FEPADE, se identificó que ésta ejecuta un macroproceso indicado en este 

diagnóstico inicial como “procuración de justicia en materia de delitos electorales”, el cual es 

equivalente al “procedimiento penal”. Este macroproceso identificado, por tanto, se alinea a las 

etapas establecidas en el Título II, Procedimiento Ordinario, Capítulo Único Etapas del 

Procedimiento, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: 

“Artículo 211. Etapas del procedimiento penal 

El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: 

 

I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: 

a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro 

requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control 

para que se le formule imputación, e 

b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y 

se agota una vez que se haya cerrado la investigación; 
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II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación 

hasta el auto de apertura del juicio, y 

 

III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia 

emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 

 

La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la 

audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de 

aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, 

puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de 

aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá́ la dirección de la 

investigación. 

El proceso dará́ inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.” 

Cabe señalar que este macroproceso involucra la intervención de diversos actores tanto del Poder 

Ejecutivo como del Poder Judicial, por lo que la participación de la FEPADE en las etapas del 

macroproceso se precisa a través de sus procesos, subprocesos y procedimientos que ejecuta.  

Ahora bien, para determinar dichos procesos, subprocesos y procedimientos, es importante 

considerar la organización interna de la FEPADE para comprender posteriormente su operación. 

Derivado del Oficio Circular C/001/16 de la PGR que establece el Manual del Modelo de Gestión 

Tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la PGR, se identificó que la 

FEPADE, a través del Oficio Circular FEPADE C/002/2018 del 14 de mayo de 2018 y del Oficio 

8968/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 22 de mayo de 2018, dispuso una reorganización interna para 

atender el Modelo de Gestión Tipo, lo cual implica que el personal adscrito a las unidades 

administrativas que la componen se reorganicen en función de las siguientes Unidades: 

1. Unidad de Atención Inmediata 

2. Unidad de Investigación y Litigación 

3. Unidad del Sistema Procesal Inquisitivo Mixto  

4. Coordinación de Juicios de Amparo 

Sin embargo, se identificó que debido al número de personas que laboran en la FEPADE -331 

personas servidoras públicas, de acuerdo con la plantilla del personal prevista para la Jornada 

Electoral de julio de 2018-, dicha reorganización implica que existan áreas que desempeñen las 

funciones de más de una o dos de las Unidades antes descritas. Esto implicó para el análisis 

documental la identificación de los siguientes procesos y subprocesos a cargo de la FEPADE en el 
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marco del macroproceso de “procuración de justicia en materia de delitos electorales” bajo el 

esquema del sistema penal acusatorio, pero incluso para el sistema penal tradicional, fue posible 

identificar un proceso y los subprocesos que se vinculan con los procedimientos de la DGAPCPMDE 

para continuar con el desahogo de los procesos penales bajo ese esquema tradicional. 

Por otra parte, se observó también que la FEPADE instruyó la reorganización del personal 

relacionado con los Núcleos de Investigación que integran la Unidad de Investigación y Litigación a 

cargo de la DGAPCPMDE-, mediante los siguientes oficios: 

 220/FEPADE/DGAPCPMDE/DGA/2018 del 1º de junio de 2018 

 10992/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 22 de junio de 2018 

 12580/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 20 de julio de 2018  

 12581/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 20 de julio de 2018  

 12582/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 20 de julio de 2018  

 12706/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 23 de julio de 2018  

 OF/12743/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 del 24 de julio de 2018 

A partir de lo anterior, se identificaron los siguientes procesos (macroprocesos, procesos, 

subprocesos y procedimientos) aplicables al sistema penal acusatorio, los cuales se complementan 

con los procedimientos identificados en el marco del sistema penal tradicional. 

Tabla 8. Inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la 

FEPADE para el Sistema Penal Acusatorio. 

Macroproceso 
identificado de la 
normatividad 
vigente 

Procesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR 

Subprocesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR y 
documentación 
interna de la FEPADE  

Procedimientos identificados de los 
manuales de Procedimientos de la FEPADE, 
aún aplicables conforme a la normatividad 

1. Procuración de 
Justicia en 
materia de 
Delitos 
Electorales 
 

Etapas: 
 

1.1 Recepción de 
Denuncia Escrita que 
Genera Carpeta de 
Investigación (a cargo 
de la Unidad de 
Atención Inmediata) 

1.1.1 Atención 
inmediata 
1.1.2. Recepción y 
valoración de la 
denuncia 
1.1.3. Canalización a 
área competente y 
determinación 

No disponibles en la documentación.  
No obstante, se identificó que el siguiente 
procedimiento resulta aplicable aún al 
proceso bajo el esquema del sistema penal 
acusatorio: 
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Macroproceso 
identificado de la 
normatividad 
vigente 

Procesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR 

Subprocesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR y 
documentación 
interna de la FEPADE  

Procedimientos identificados de los 
manuales de Procedimientos de la FEPADE, 
aún aplicables conforme a la normatividad 

I. Investigación, 
fases: 

 
a) Investigación 
inicial 
b) Investigación 
complementaria 
 

II. Intermedia o de 
preparación del 
juicio  

 
III. Juicio 

1.1.4. Inicio de 
carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
1.1.5. Investigación 
complementaria 

1.1.3.1 Autorización  de dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción Penal, reserva e 
incompetencia4 
 
Asimismo, se identificó del Oficio Circular 
FEPADE C/002/2018 y Oficio 
8968/DGAPCPMDE/DEPADE/2018 que la 
reorganización interna de la FEPADE para 
atender el Modelo de Gestión Tipo de la PGR 
implica que el ámbito de actuación de la 
Unidad de Atención Inmediata se involucre en 
las etapas I y II del macroproceso de 
procuración de justicia en materia de delitos 
electorales y en todos los procesos derivados 
del mismo. 

 

1.2. Seguimiento de 
Control de Procesos 
del Sistema Procesal 
Inquisitivo Mixto 
(sistema penal 
tradicional, a cargo de 
la DGAPCPMDE como 
equivalente de la 
Unidad del Sistema 
Procesal Inquisitivo 
Mixto; sistema penal 
acusatorio, a cargo de 
la Unidad de 
Investigación y 
Litigación) 

1.2.1. Solicitud de 
apoyo por parte de 
AMPF adscritos a 
juzgados (sólo 
sistema penal 
tradicional) 
1.2.2. Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema procesal 
inquisitivo mixto) 
1.2.3. Seguimiento 
de expediente hasta 
su conclusión en 

Manual de Procedimientos de la DGAPCPMDE 
(sólo sistema penal tradicional): 
1.2.2.1 Elaboración de Pliego de Consignación 
1.2.2.2 Seguimiento de Control de Procesos 
1.2.2.3 Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 
1.2.2.4 Desahogo de Pruebas 
1.2.2.5 Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

 
Para el sistema penal acusatorio no se 
identificaron procedimientos en la 
documentación. No obstante, se identificó de 
los oficios Circular FEPADE C/002/2018 y 
Oficio, 8968/DGAPCPMDE/FEPADE/2018 y de 

                                                           
4 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 

Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 

y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 

Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 

momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 

Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 

procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 

Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 

Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 

numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 

procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 

necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 

Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Macroproceso 
identificado de la 
normatividad 
vigente 

Procesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR 

Subprocesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR y 
documentación 
interna de la FEPADE  

Procedimientos identificados de los 
manuales de Procedimientos de la FEPADE, 
aún aplicables conforme a la normatividad 

sentencia ejecutoria 
(sistema procesal 
inquisitivo mixto) 
 

los emitidos por la DGAPCPMDE, que la 
reorganización interna de la FEPADE para 
atender el Modelo de Gestión Tipo de la PGR 
implica que el ámbito de actuación de la 
Unidad de Investigación y Litigación se 
involucre en todas las etapas del 
macroproceso de procuración de justicia en 
materia de delitos electorales, y en el proceso 
de Seguimiento de Control de Procesos para el 
sistema penal acusatorio derivado del mismo. 

N/A 
2. Gestión 
Administrativa 

No identificado. 

2.1 Otorgamiento y comprobación de 
viáticos 

2.2 Adquisición de boletos de transportación 
aérea 

2.3 Formulación y conciliación presupuestal 
2.4 Apertura de la cuenta de fondo 

revolvente 
2.5 Manejo y comprobación del fondo 

revolvente 
2.6 Asignación de vehículo para cumplir 

comisión 
2.7 Asignación de equipo para cumplir 

comisión 
2.8 Distribución y control de mobiliario y 

equipo 
2.9 Suministro de papelería y/o consumibles 

de informática 
2.10 Reparación de equipo informático y 

electrónico 
2.11 Servicio de mensajería especializada 
2.12 Mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de vehículos 
2.13 Servicio de mantenimiento al inmueble 
2.14 Gestión de servicios externos 
2.15 Movimientos de personal 
2.16 Integración y control de expedientes de 

personal 
2.17 Registro de control de asistencia del 

personal 
2.18 Control de periodo vacacional 
2.19 Validación de pre-nómina, pago de 

remuneraciones y comprobación de 
nómina 

2.20 Gestión del estímulo del empleado del 
mes 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 57 de 430 

 

Macroproceso 
identificado de la 
normatividad 
vigente 

Procesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR 

Subprocesos 
identificados del 
Manual del Modelo 
de Gestión Tipo para 
la Operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
la PGR y 
documentación 
interna de la FEPADE  

Procedimientos identificados de los 
manuales de Procedimientos de la FEPADE, 
aún aplicables conforme a la normatividad 

N/A 3. Gestión jurídica No identificado. 

3.1 Diseño, desarrollo e instrumentación de 
reglas de operación del control de 
gestión de la DGJMDE 

3.2 Ingreso del personal ministerial por 
designación especial de la Procuraduría 
adscrito a la FEPADE 

3.3 Atención a consultas en materia de 
delitos electorales 

3.4 Elaboración y revisión de instrumentos 
jurídicos 

3.5 Atención de solicitudes de información 
en materia de transparencia y acceso a la 
información pública 

3.6 Difusión de disposiciones del Diario 
Oficial de la Federación 

3.7 Recepción y registro de nuevas 
adquisiciones de la biblioteca de la 
FEPADE 

3.8 Recepción y atención de solicitudes 
hechas a la biblioteca de la FEPADE 

3.9 Elaboración de pedimentos ministeriales 
3.10 Elaboración de informes previos y 

justificados 
3.11 Interposición de recursos en el juicio de 

amparo 

N/A 4. Gestión operativa 
4.1 Despliegue 
ministerial 

4.2 Auditoría interna 
4.3 Administración para el mantenimiento, 

desarrollo y Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas (BANAP) 

4.4 Coordinación de Profesionalización para 
el personal sustantivo y administrativo 
de FEPADE 

4.5 Capacitación y difusión de programas de 
prevención del delito y blindaje electoral 

4.6 Informe Mensual de Actividades que se 
rinde al Instituto Nacional Electoral (INE) 

4.7 Supervisión y Vigilancia de la Seguridad 
4.8 Servicio de Asistencia Tecnológica 

Total: 
1 macroproceso 

Total: 
5 procesos 

Total: 
9 subprocesos 

Total: 
44 procedimientos 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación proporcionada por la FEPADE. 

En relación con el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 

identificados en la FEPADE, cabe señalar que a partir de la tabla anterior se realizó una identificación 
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numérica, donde los macroprocesos se identifican con un dígito, los procesos con dos dígitos, los 

subprocesos con tres dígitos y los procedimientos con cuatro dígitos. Asimismo, la definición de los 

dígitos responde a la alineación de los procedimientos a los subprocesos, la alineación de los 

subprocesos a los procesos y la alineación de los procesos a los macroprocesos. No obstante, es de 

señalar que en el inventario y mapa de procesos general de la FEPADE no se encontraron 

macroprocesos, procesos o subprocesos para algunos casos, por lo que existen casos donde el 

número de dígitos utilizados varió, es decir, cuentan con numerales que inicialmente se asocian a 

otra categoría, por ejemplo, el caso de los procedimientos identificados como 2.1, 3.1 y 4.1, por 

mencionar algunos. 

Por otra parte, es de señalar que de la documentación proporcionada por la FEPADE, también se 

identificaron los siguientes procesos, subprocesos y un macroproceso relacionado con el ámbito 

programático-presupuestal, los cuales se enlistan a continuación pero se analizan a partir de los 

apartados siguientes: 

● Macroproceso 5: Planeación Nacional para el Desarrollo 
o Proceso 5.1: Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia 

▪ Subproceso 5.1.1: Elaboración del Programa Anual de Trabajo 
o Proceso 5.2: Actualización de la MIR del Pp E011 
o Proceso 5.3: Seguimiento de los indicadores de desempeño 
o Proceso 5.4: Evaluación externa 
 

Modelo General de Procesos (ámbito programático-presupuestal) 

Como parte de los procesos que ejecuta la FEPADE, se encuentran aquellos relacionados con el 

ámbito programático-presupuestal y que son aplicables de forma obligatoria a todas aquellas 

unidades responsables de los Pp. En este sentido, se realizó el análisis documental de los procesos 

que la FEPADE ejecuta conforme al Modelo General de Procesos señalado en los TdR. 

Para la identificación de dichos procesos, es importante recordar que se entiende como Pp “a la 

categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las 

asignaciones de recursos de los programas federales y de aquellos transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de los 

ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del 

gasto no programable” (PGR, 2018:5). En este sentido, y a partir de las disposiciones y reglas 
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aplicables, se trata de un programa que se alinea y, por tanto, contribuye al cumplimiento al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2108 y al Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, 

particularmente a la meta “México en Paz” del primero, y al indicador del Objetivo 4 del segundo, 

que mide el “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en primera instancia respecto al 

total de averiguaciones previas consignadas”. 

Para ello, el Pp E011 tiene las siguientes características y componentes de su estructura 

programática: 

● Se trata de un Pp del Ramo 17, es decir, de la Procuraduría General de la República, 

cuya Unidad Responsable es la número 700, la FEPADE. 

● Se trata de un programa que tiene la modalidad de “prestación de servicios”, por lo 

que se identifica con la clave “E”. 

● En su clasificación funcional se identifica que se trata de un programa que realiza 

una actividad institucional de “investigación del delito electoral”, que se enmarca 

en la subfunción de “procuración de justicia” y su función más amplia de “justicia”, 

orientados a una finalidad de “Gobierno”. 

● Finalidad: 1 gobierno 

● Función: 2 justicia 

● Subfunción: 2 procuración de justicia 

● Actividad institucional: 04 Investigación del delito federal 

De la información anterior cabe precisar que el fundamento de la modalidad del Pp E011 se 

encuentra en el inciso E “Prestación de Servicios Públicos” del Manual de Programación y 

Presupuesto (2017), ya que la FEPADE realiza en forma directa, regular y continua actividades del 

sector público para satisfacer demandas de la sociedad; en el ámbito de delitos del orden electoral, 

así como se sitúa en el grupo de los Programas Federales por Desempeño de las Funciones en 

Prestación de Servicios Públicos por Funciones de Gobierno, clasificación proporcionada en el Anexo 

2 “Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp’s)” del mismo Manual de Programación y 

Presupuesto. 

Asimismo, de los registros presupuestales del Pp E011, se identifica el siguiente comportamiento en 

términos de recursos desde la existencia del mismo a cargo de la FEPADE: 
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Gráfica 1. Presupuesto aprobado del Programa 2011-2017. 

 

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2017. Disponible en 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas 

 

Respecto del presupuesto y sus fuentes de financiamiento, es de considerar como antecedente que 

para el ejercicio fiscal 2017 se aprobó un monto de $160,163,432.00, mismo que fue modificado 

para quedar en un monto de $159,309,009.60 y un monto ejercido de $150,172,024.90 

De acuerdo con el portal de Transparencia Presupuestaria 2017, el monto aprobado en ese año 

había sido el presupuesto más alto asignado para la FEPADE desde la implementación del Pp en 

2011, pero esto fue superado para el ejercicio fiscal 2018, pues el monto aprobado fue de 

$161,739,355.00, el cual fue modificado para ascender a $258,242,935.00, lo cual permite observar 

la concordancia del incremento del monto aprobado en proporción con las dimensiones de los 

procesos electorales presentes en ambos ejercicios fiscales. 

En este sentido, si se observa el comportamiento presupuestal entre los ejercicios fiscales referidos 

y en relación con la demanda ciudadana que implican los procesos electorales, se puede inferir que 

los recursos financieros con los que cuenta la FEPADE para la ejecución del Pp E011 son 

proporcionales a la tendencia incremental del contexto -incluyendo el problema público y la 

población objetivo y atendida-, así como de forma específica se observó de los datos de 

Transparencia Presupuestaria que el grueso del presupuesto se concentra en el capítulo 1000, lo 

cual es consistente con el tipo de recursos que los procesos evaluados demandan, en tanto su 

ejecución requiere principalmente de contar con personal especializado en materia electoral y que 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas


Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 61 de 430 

 

ejerza las funciones previstas para la procuración de justicia en la PGR. 

Cabe mencionar que, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempla 

desde el año 2017 el anexo “Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, 

que señala el art. 24 en el anexo 13 ‘Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres’”, por 

lo que de esta forma los resultados del Pp, las acciones en materia de género y la distribución 

presupuestaria de los recursos se miden teniendo en consideración los criterios primordiales para 

la protección de los derechos humanos de las mujeres, lo cual incluyó desde ese ejercicio fiscal 

recursos etiquetados para su ejecución con actividades relativas a la acción 119 “capacitación del 

personal en temas de sensibilización de género”, con un monto de $4,733,320.00. 

Una vez revisado el aspecto presupuestal del Pp E011, resulta aplicable un análisis de sus procesos 

de programación, ya que de conformidad con los TdR, el análisis de gabinete implica realizar la 

identificación de la equivalencia de los procesos existentes en la FEPADE con el Modelo General de 

Procesos aplicable a los Pp en general, el cual es el siguiente: 
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Figura 2. Modelo general de procesos. 

 
 

 
 

Fuente: TdR, PGR, 2018.  

Al respecto, la Evaluación de Procesos que aquí se realiza incluye un análisis basado en el Modelo 

General de Procesos aplicable a los programas presupuestales a cargo de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal -como lo es el Pp E011-, el cual se compone de nueve 

procesos: 1) Planeación, 2) Comunicación interna y externa, 3) Selección de destinatarios, 4) 

Producción de entregables, 5) Entrega, 6) Seguimiento a destinatarios, 7) Control, 8) Monitoreo y 9) 

Evaluación Externa. 
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Del análisis de gabinete se identificó que la FEPADE cuenta con procesos, subprocesos, e incluso 

macroprocesos y procedimientos que operan como equivalentes al Modelo General de Procesos, 

los cuales fueron revisados conforme a las siguientes definiciones5: 

Macroproceso: Proceso de mayor alcance ejecutado en el marco de la operación del programa 

presupuestario que sirve para la generación de entregables del mismo programa, y que requiere de 

los productos generados por un conjunto de procesos. 

Proceso: Conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que transforman elementos 

de entrada en resultados o elementos de salida, y que a su vez pueden formar parte de 

macroprocesos. 

Subproceso: Proceso que, con un enfoque sistémico, forma parte de un proceso superior, y que 

incluye la realización de un conjunto de actividades específicas que interactúan para la generación 

de un producto o entregable; generalmente están formalizados en manuales de procedimientos, o 

bien, se realizan de manera informal a partir del conocimiento empírico de sus ejecutores; la suma 

de dos o más subprocesos contribuye a la realización de un proceso. 

Procedimiento: Forma especificada de desarrollar una actividad o un proceso.6 

Cabe señalar que, debido a las características y conceptualización de los macroprocesos, procesos, 

subprocesos y procedimientos que fueron identificados en los inventarios de la FEPADE antes 

descritos, se consideró en la Tabla 9. Identificación y equivalencia de procesos del Pp E011 

conforme al Modelo General de Procesos incluir todos aquellos que resultaron equivalentes a los 

procesos y subprocesos del Modelo General de Gestión, razón por la cual esta equivalencia no se 

limita a procesos y subprocesos y cuya revisión será profundizada a partir del trabajo de campo. En 

particular, la equivalencia identificada con procedimientos se debe a que estos últimos fueron 

encontrados en los manuales de procedimientos de la FEPADE, y por su contenido se consideraron 

como equivalentes a los procesos y subprocesos del Modelo General de Procesos. 

  

                                                           
5 Definiciones tomadas de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del Programa 
Presupuestario E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral, 2017. 
6 Definición tomada de la Guía Técnica para la elaboración, autorización y registro de procedimientos e 
integración de sus manuales, SHCP. 
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Tabla 9. Identificación y equivalencia de procesos del Pp E011 conforme al Modelo General de 

Procesos 

Modelo general de procesos 
Número de 
Secuencia 

Procesos o subprocesos del Pp identificados 

1. Planeación 
1.1. Planeación estratégica 
1.2. Programación y 

presupuesto 
1.3. Actualización de la MIR 
1.4. Actualización 

normativa 

1.1.1 Macroproceso (5): Planeación Nacional para el Desarrollo 

1.1.2 
Proceso (5.1): Integración del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

1.1.3 
Subproceso (5.1.1): Elaboración del Programa Anual de 
Trabajo 

1.2 
Procedimiento (2.3): Formulación y conciliación 
presupuestal 

1.3 Proceso (5.2): Actualización de la MIR del Pp E011 

1.4 
Procedimiento (3.4): Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 

2. Comunicación interna y 
externa 
2.1. Comunicación Interna 
2.2. Comunicación Externa 

2.1.1 
Procedimiento (3.1): Diseño, desarrollo e instrumentación 
de reglas de operación del Control de Gestión  

2.1.2 
Subproceso (1.1.3): Canalización a área competente y 
determinación  

2.1.3 
Procedimiento (1.1.3.1): Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia7 

2.2.1 
Procedimiento (4.5): Capacitación y difusión de programas 
de prevención del delito y blindaje electoral 

2.2.2 
Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

2.2.3 
Subproceso (1.2.1): Solicitud de apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema penal tradicional) 

2.2.4 
Subproceso (1.2.2): Elaboración de requerimientos y envío 
de documentos (sistema penal inquisitivo mixto) 

2.2.5 
Subproceso (1.2.3): Seguimiento de expediente hasta su 
conclusión en sentencia ejecutoria por Averiguaciones 
Previas (sistema penal inquisitivo mixto) 

2.2.6 
Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal tradicional) 

                                                           
7 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 

Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 

y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 

Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 

momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 

Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 

procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 

Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 

Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 

numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 

procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 

necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 

Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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2.2.7 
Procedimiento (1.2.2.3): Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

2.2.8 
Procedimiento (1.2.2.5): Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

2.2.9 
Procedimiento (3.11): Interposición de recursos en el juicio 
de amparo 

2.2.10 Subproceso (4.1): Despliegue ministerial 

2.2.11 
Procedimiento (4.4): Coordinación de Profesionalización 
para el personal sustantivo y administrativo de FEPADE 

2.2.12 
Procedimiento (4.6): Informe Mensual de Actividades que 
se rinde al Instituto Nacional Electoral (INE) 

3. Selección de destinatarios 

3.1 
Macroproceso (1): Procuración de justicia en materia de 
delitos electorales 

3.2 
Proceso (1.1): Recepción de denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación. 

3.3 Subproceso (1.1.1): Atención inmediata 

3.4 Subproceso (1.1.2): Recepción y valoración de la denuncia 

4. Producción de entregables 

4.1 
Subproceso (1.1.4): Inicio de carpeta de investigación e 
investigación inicial 

4.2 Subproceso (1.1.5): Investigación complementaria 

4.3 
Subproceso (1.2.2): Elaboración de requerimientos y envío 
de documentos (sistema penal inquisitivo mixto) 

4.4 
Procedimiento (1.2.2.1): Elaboración de Pliego de 
Consignación  

4.5 
Procedimiento (1.2.2.3): Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios  

4.6 Procedimiento (1.2.2.4): Desahogo de Pruebas  

4.7 
Procedimiento (1.2.2.5): Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias  

4.8 
Procedimiento (3.9): Elaboración de pedimentos 
ministeriales 

4.9 
Procedimiento (3.10): Elaboración de informes previos y 
justificados 

4.10 
Procedimiento (3.11): Interposición de recursos en el juicio 
de amparo 

5. Entrega 

5.1 
Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

5.2 
Subproceso (1.2.3): Seguimiento de expediente hasta su 
conclusión en sentencia ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

5.3 
Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal tradicional) 

6. Seguimiento a destinatarios 

6.1 
Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

6.2 
Subproceso (1.2.3): Seguimiento de expediente hasta su 
conclusión en sentencia ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

6.3 
Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal tradicional) 

7. Control 7.1 
Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 
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7.2 
Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal tradicional) 

8. Monitoreo 
8.1. Acopio de información 

para el informe de 
avances 

8.2. Validación de la 
información 

8.3. Registro de avances en 
el PASH 

8.1 
Proceso (5.3): Seguimiento de los indicadores de 
desempeño. 

9. Evaluación externa 9.1 Proceso (5.4): Evaluación externa 

 9.2 Procedimiento (4.2): Auditoría interna 

Procesos identificados que no coinciden con el Modelo General de Procesos 

Otros Procesos Número de 
Secuencia 

Descripción Breve 
Procedimientos: 

Otorgamiento y comprobación 
de viáticos 
Adquisición de boletos de 
transportación aérea 

2.1 

Las descripciones de estos procedimientos se especifican 
en los manuales de procedimientos de la FEPADE y se 
retoman en el apartado de descripción integral de los 
procesos. 

Adquisición de boletos de 
transportación aérea 

2.2 

Apertura de la cuenta de fondo 
revolvente 

2.4 

Manejo y comprobación del 
fondo revolvente 

2.5 

Asignación de vehículo para 
cumplir comisión 

2.6 

Asignación de equipo para 
cumplir comisión 

2.7 

Distribución y control de 
mobiliario y equipo 

2.8 

Suministro de papelería y/o 
consumibles de informática 

2.9 

Reparación de equipo 
informático y electrónico 

2.10 

Servicio de mensajería 
especializada 

2.11 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de vehículos 

2.12 

Servicio de mantenimiento al 
inmueble 

2.13 

Gestión de servicios externos 2.14 

Movimientos de personal 2.15 

Integración y control de 
expedientes de personal 

2.16 

Registro de control de asistencia 
del personal 

2.17 

Control de periodo vacacional 2.18 

Validación de pre-nómina, pago 
de remuneraciones y 
comprobación de nómina 

2.19 
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Gestión del estímulo del 
empleado del mes 

2.20 

Ingreso del personal ministerial 
por designación especial de la 
Procuraduría adscrito a la 
FEPADE 

3.2 

Atención a consultas en materia 
de delitos electorales 

3.3 

Atención de solicitudes de 
información en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública 

3.5 

Difusión de disposiciones del 
Diario Oficial de la Federación 

3.6 

Recepción y registro de nuevas 
adquisiciones de la biblioteca de 
la FEPADE 

3.7 

Recepción y atención de 
solicitudes hechas a la biblioteca 
de la FEPADE 

3.8 

Administración para el 
mantenimiento, desarrollo y 
Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas (BANAP) 

4.3 

Supervisión y Vigilancia de la 
Seguridad 

4.7 

Servicio de Asistencia 
Tecnológica 

4.8 

Nota: El texto en negritas representa los procesos identificados en el ámbito programático-

presupuestal, por lo que no se encuentran contenidos en los inventarios previos, sino que se 

identificaron a partir de la identificación de la equivalencia con el Modelo General de Procesos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo General de Procesos de los TdR (PGR, 2017). 

La tabla anterior fue elaborada con los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos que 

se identificaron en los inventarios anteriores, de los informes de actividades de la FEPADE y aquellos 

identificados específicamente de la documentación relacionada con la gestión del Pp E011 y que se 

enmarcan en el Modelo General de Procesos, bajo el criterio de que son procesos vigentes, razón 

por la cual algunos de los identificados en el inventario derivado de los manuales de procedimientos 

no se reflejan en la equivalencia ya descrita. 

Asimismo, debido a las características de los procesos identificados en los inventarios, algunos se 

repiten debido a que comparten equivalencia en más de un proceso del Modelo General de Proceso, 
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pero también debido a que un solo proceso, subproceso o procedimiento puede encontrarse 

identificado por duplicado en función del sistema penal al que responda. 

Cabe aclarar que si bien en los TdR pide identificar la equivalencia de procesos y subprocesos, en el 

diagnóstico inicial se identificó que existe un macroproceso que debe ser considerado en el 

inventario y que es la “planeación nacional para el desarrollo”, en tanto se relaciona directamente 

con el Pp, así como también existen procedimientos de la Fepade que pueden ser considerados 

como vigentes y equivalentes con el modelo general de procesos, y considerando que son los que 

se encuentran documentados en los manuales de la Fepade, resulta importante reconocer su 

equivalencia en la operación. 

Por otra parte, la interrelación que tienen los procesos equivalentes al Modelo General de Procesos 

se representa en la siguiente figura: 

Figura 3. Modelo General de Procesos de los procesos del Pp E011 identificados como 
equivalentes 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo General de Procesos de los TdR (PGR, 2017). 8 

                                                           
8 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 
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Con base en los inventarios de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos de la 

FEPADE identificados a partir del análisis documental, ésta cuenta con la siguiente cuantificación: 

Tabla 10. Cuantificación de los procesos de la FEPADE identificados 
 

Tipo de proceso Inventario total Inventario vigente 

Manuales de procedimientos e informes de FEPADE9 

Macroprocesos 0 0 

Procesos 1 1 

Subprocesos 0 0 

Procedimientos 58 44 

Normatividad, documentos internos de FEPADE 

Macroprocesos 1 1 

Procesos 5 5 

Subprocesos 9 9 

Procedimientos 0 0 

Modelo General de Procesos 

Macroprocesos 1 1 

Procesos 4 4 

Subprocesos 1 1 

Procedimientos 0 0 

Totales 

                                                           
el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 

Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 

y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 

Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 

momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 

Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 

procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 

Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 

Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 

numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 

procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 

necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 

Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 

9 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 

Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 

y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 

Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 

momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 

Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 

procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 

Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 

Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 

numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 

procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 

necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 

Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Tipo de proceso Inventario total Inventario vigente 

Macroprocesos 2 2 

Procesos 10 10 

Subprocesos 10 10 

Procedimientos 58 44 

Total general: 80 66 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar de la tabla anterior y derivado del análisis documental, la FEPADE cuenta 

con un inventario que consta de 80 procesos (macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos) documentados, de los cuales 66 se encuentran vigentes en el marco del sistema 

penal inquisitivo mixto aplicable, mismos que serán verificados a través del trabajo de campo de la 

Evaluación de Procesos. De este inventario general se presenta a continuación su descripción 

integral y el mapa de procesos. 

IV.2.2.2 Descripción integral de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos 

identificados y su mapa de procesos 

De conformidad con los TdR, el presente producto se integra únicamente por la descripción integral 

de los procesos a evaluar a partir del análisis de gabinete, debido a que “el equipo evaluador no 

podrá iniciar las actividades de trabajo de campo sin haber recibido previamente el visto bueno de 

la Fiscalía […] y a las direcciones generales de Planeación y Proyectos Estratégicos y de Programación 

y Presupuesto […]” (PGR, 2018:18). Debido a esto, los insumos principales para la descripción 

integral de los procesos fue la normatividad vigente, los Manuales de Procedimientos de la FEPADE, 

el Manual del Modelo de Gestión Tipo de la PGR y la documentación interna proporcionada por la 

FEPADE para la Evaluación de Procesos. 

El mapa de la Tabla 11 presenta los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos sujetos 

a evaluación que se encontraron como existentes y vigentes en la FEPADE: 

Tabla 11. Mapa de procesos de la FEPADE identificados del análisis documental 
 

Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos 

Planeación Nacional 
para el Desarrollo (5) 

Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 
(5.1) 

Elaboración del Programa 
Anual de Trabajo (5.1.1) 

 
N/A 
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Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos 

Actualización de MIR de 
Pp (5.2) 
 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño (5.3) 
 
Evaluación externa (5.4) 

N/A N/A 

N/A 
Gestión Administrativa 
(2) 

N/A 

Otorgamiento y comprobación 
de viáticos (2.1) 
Adquisición de boletos de 
transportación aérea (2.2) 
Formulación y conciliación 
presupuestal (2.3) 
Apertura de la cuenta de fondo 
revolvente (2.4) 
Manejo y comprobación del 
fondo revolvente (2.5) 
Asignación de vehículo para 
cumplir comisión (2.6) 
Asignación de equipo para 
cumplir comisión (2.7) 
Distribución y control de 
mobiliario y equipo (2.8) 
Suministro de papelería y/o 
consumibles de informática (2.9) 
Reparación de equipo 
informático y electrónico (2.10) 
Servicio de mensajería 
especializada (2.11) 
Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de vehículos (2.12) 
Servicio de mantenimiento al 
inmueble (2.13) 
Gestión de servicios externos 
(2.14) 
Movimientos de personal (2.15) 
Integración y control de 
expedientes de personal (2.16) 
Registro de control de asistencia 
del personal (2.17) 
Control de periodo vacacional 
(2.18) 
Validación de pre-nómina, pago 
de remuneraciones y 
comprobación de nómina (2.19) 
Gestión del estímulo del 
empleado del mes (2.20) 

N/A Gestión Jurídica (3) N/A 

Diseño, desarrollo e 
instrumentación de reglas de 
operación del control de gestión 
de la DGJMDE (3.1) 
Ingreso del personal ministerial 
por designación especial de la 
Procuraduría adscrito a la FEPADE 
(3.2) 
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Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos 

Atención a consultas en materia 
de delitos electorales (3.3) 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos (3.4) 
Atención de solicitudes de 
información en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública (3.5) 
Difusión de disposiciones del 
Diario Oficial de la Federación 
(3.6) 
Recepción y registro de nuevas 
adquisiciones de la biblioteca de 
la FEPADE (3.7) 
Recepción y atención de 
solicitudes hechas a la biblioteca 
de la FEPADE (3.8) 
Elaboración de pedimentos 
ministeriales (3.9) 
Elaboración de informes previos y 
justificados (3.10) 
Interposición de recursos en el 
juicio de amparo (3.11) 

N/A Gestión operativa (4) N/A 

Despliegue ministerial (4.1) 
Auditoría interna (4.2) 
Administración para el 
mantenimiento, desarrollo y 
Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas (BANAP) 
(4.3) 
Coordinación de 
Profesionalización para el 
personal sustantivo y 
administrativo de FEPADE (4.4) 
Capacitación y difusión de 
programas de prevención del 
delito y blindaje electoral (4.5) 
Informe Mensual de Actividades 
que se rinde al Instituto Nacional 
Electoral (INE) (4.6) 
Supervisión y Vigilancia de la 
Seguridad (4.7) 
Servicio de Asistencia 
Tecnológica (4.8) 

Procuración de 
Justicia en materia de 
Delitos Electorales (1) 

Recepción de Denuncia 
Escrita que Genera 
Carpeta de Investigación 
(sistema penal 
acusatorio) (1.1) 

Atención inmediata (1.1.1) 
Recepción y valoración de la 
denuncia (1.1.2) 

N/A 

Canalización a área 
competente y determinación 
(1.1.3) 

Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia (1.1.3.1) 

10 

                                                           
10 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE 

para el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que 
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Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos 

Inicio de carpeta de 
investigación e investigación 
inicial (1.1.4) 
Investigación 
complementaria (1.1.5) 

N/A 

Seguimiento de Control 
de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 
(1.2) 

Solicitud de apoyo por parte 
de AMPF adscritos a 
juzgados (sistema penal 
tradicional) (1.2.1) 

N/A 

Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) (1.2.2) 

Elaboración de Pliego de 
Consignación (1.2.2.1) 
 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios (1.2.2.3) 
 
Desahogo de Pruebas (1.2.2.4) 
 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 
(1.2.2.5) 

Seguimiento de expediente 
hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal inquisitivo 
mixto) (1.2.3) 

Seguimiento de Control de 
Procesos (1.2.2.2) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los procesos identificados. 

Para analizar el mapa anterior es importante recordar que un macroproceso es el proceso de mayor 

alcance que sirve para la generación de entregables y que requiere de los productos generados por 

un conjunto de procesos, por lo que para el caso de la FEPADE se identificó que existen dos 

macroprocesos: uno relacionado con el ámbito programático presupuestal que es la “Planeación 

Nacional para el Desarrollo” y la “Procuración de justicia en materia de delitos electorales”.  

El primer macroproceso se refiere al periodo, etapas y actividades realizadas por el Poder Ejecutivo 

para planificar estratégicamente el desarrollo a nivel nacional durante un periodo de Administración 

                                                           
Genera Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e 

incompetencia” y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al 

continuar con la Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo 

procedimiento al momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del 

procedimiento “1.1.3.1 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se 

identificaron procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo 

General de Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría 

interna. Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, 

con numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 

procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 

necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 

Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Pública, en el cual participan todas las organizaciones de la Administración Pública Federal para 

integrar el instrumento marco que es el Plan Nacional de Desarrollo, en los términos establecidos 

por la Ley de Planeación y demás disposiciones normativas y metodológicas establecidas por las 

autoridades competentes. Este macroproceso ampara a su vez el proceso de integración de los 

programas derivados del Plan, como lo es el Programa Nacional de Procuración de Justicia a cargo 

de la PGR, y posteriormente implica de forma específica para la FEPADE un subproceso anual que 

consiste en elaborar su correspondiente Programa Anual de Trabajo. 

En relación con el segundo macroproceso, éste es entendido como el trayecto, etapas o secuencia 

que transita un expediente de delito electoral, desde la presentación de la denuncia hasta la 

sentencia que resuelve el caso y que puede incluir o no la imposición de una pena o sanción por 

parte de la autoridad judicial. 

Debido al camino que toman los casos denunciados como delitos, el macroproceso de procuración 

de justicia en general en México se vuelve complejo y con múltiples posibilidades de conclusión, y 

debido a las disposiciones constitucionales y legales, se compone a su vez de procesos ejecutados 

por distintos actores del Estado del Poder Ejecutivo y el Judicial, como son la PGR a través de los 

ministerios públicos, los policías ministeriales, los defensores públicos y privados, las autoridades 

electorales (incluyendo las jurisdiccionales), y el Poder Judicial de la Federación a través de los 

juzgados; y a su vez, sus homólogos en las entidades federativas para los casos en que así lo implique 

el caso. 

Asimismo, se debe identificar que este macroproceso, por su naturaleza, se rige y debe realizarse 

en estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales, en tanto se trata de funciones de 

gobierno y de justicia. Esta característica hace del caso particular del macroproceso aún más 

complejo en el contexto actual, pues como se ha explicado, el sistema de justicia en México estuvo 

en transición hasta el año 2016, y a partir del ejercicio fiscal 2017, coexisten ya dos esquemas para 

el caso de los procesos que habían sido iniciados en el sistema tradicional y que aún no habían 

concluido. 

En el sistema tradicional, el macroproceso iniciaba con una denuncia realizada por la ciudadanía, 

perseguida por oficio, reingresada o derivada de un acta circunstanciada, que propiciaba una 

averiguación previa (expediente) y daba paso a una investigación a cargo de los Agentes del 

Ministerio Público de la Federación (la FEPADE). A partir de los resultados de 
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la investigación se determinaba el tipo de acción que ejercerá la autoridad: incompetencia, reserva, 

No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) o Ejercicio de la Acción Penal (EAP) (consignación, con y sin 

detenido). 

En el sistema penal acusatorio que entró en vigor, estas partes del macroproceso se trata de una 

secuencia similar, con particularidades en las entradas o inicio del proceso, que incluye la querella 

y el requisito equivalente. En la etapa de investigación, se inicia una carpeta de investigación que 

consiste en reunir indicios y datos de prueba, técnicas y actos de investigación, para dictaminar 

finalmente el tipo de acción a realizar: la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de 

criterio de oportunidad, NEAP o EAP (judicialización). 

Hasta este punto del macroproceso está a cargo el Poder Ejecutivo, específicamente la PGR, y la 

FEPADE para el caso de los delitos electorales. No obstante, una vez que la autoridad determina la 

consignación (en el sistema tradicional) o la judicialización (en el sistema penal acusatorio), es 

cuando se observan variantes en función del esquema que se trate. 

En el sistema tradicional, la consignación implica que el expediente entra en el ámbito de 

competencia del Poder Judicial, mediante su envío al juzgado para analizar la averiguación previa, 

las pruebas recabadas y los argumentos presentados, y finalmente determinar la existencia de un 

delito. En ese momento el juzgado puede devolver el expediente al Agente del Ministerio Público 

Federal para observaciones de forma o fondo, o para librar una orden de aprehensión, que 

finalmente da origen al proceso penal que concluye con una sentencia (absolutoria o condenatoria). 

Sin embargo, en el caso del nuevo sistema penal acusatorio, los procesos equivalentes a los 

anteriores implican una participación más activa de la FEPADE en el marco de los juicios orales, antes 

del cierre de la carpeta de investigación. De antemano, el análisis de las denuncias es realizada en 

primera instancia por la Unidad de Atención Inmediata establecida en el Modelo de Gestión de la 

PGR, y las investigaciones se realizan por la policía ministerial o la policía federal en coordinación 

con el Agente del Ministerio Público de la Federación. A partir de los resultados de la investigación, 

el caso se remite a las áreas que ejercen las facultades de Unidad de Litigación para iniciar el proceso 

judicial con una audiencia inicial ante un juzgado de control, con lo cual se cierra la investigación. 

Posteriormente existe una etapa intermedia compuesta por escritos y una segunda audiencia, 

previo al juicio oral final, compuesto a su vez por una audiencia ante tres jueces o juezas del Tribunal 

de Juicio Oral y una audiencia de individualización de sentencia.   
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Lo anterior permite explicar algunas de las características organizacionales y procesales que 

estuvieron presentes en la FEPADE desde el ejercicio fiscal 2017 y durante el de 2018. De antemano, 

se puede observar que la organización reflejada en las disposiciones reglamentarias y 

administrativas ha respondido al sistema tradicional, razón por la cual las áreas de la FEPADE como 

la DGAPCPMDE debían su denominación a este sistema penal basado en la integración de 

averiguaciones previas. Sin embargo, se observa que desde aquel esquema, la mayoría de los 

procesos sustantivos de asociados al macroproceso de “procuración de justicia en materia de delitos 

electorales” se encontraban a cargo de esa DGAPCPMDE. 

En contraste, el nuevo sistema penal acusatorio ha llevado a la FEPADE a su reorganización interna 

en términos del Modelo de Gestión dispuesto por la PGR, pero aún se encuentra pendiente de 

armonizar los instrumentos administrativos que formalicen finalmente estos cambios, lo que 

dificulta la posibilidad de verificar documentalmente su organización interna. A pesar de ello, se 

observó del análisis de gabinete que los procesos de recepción de denuncias y de seguimiento de 

control de procesos son los que abarcan las etapas completas del macroproceso de “procuración de 

justicia en materia de delitos electorales” bajo el nuevo esquema procesal, que recae en las 

Unidades previstas en el Modelo de Gestión Tipo de la PGR pero integrado en su mayoría por el 

mismo personal de la DGAPCPMDE. 

Ahora bien, del inventario de procesos identificados como vigentes en la FEPADE, se obtuvo de las 

fuentes documentales una descripción breve que permite conocer con mayor detalle en qué 

consiste cada proceso, subproceso y procedimiento correspondientes al macroproceso de 

“procuración de procuración de justicia en materia de delitos electorales”, al de “Planeación 

Nacional para el Desarrollo” y a los procesos de gestión administrativa, jurídica y operativa, así como 

cuáles son los actores involucrados y su ejecución, conforme se explica a continuación. 

Tabla 12. Descripción del mapa de procesos identificado de la FEPADE 

Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

1 
Procuración de Justicia 
en materia de Delitos 
Electorales  

Es el macroproceso que enmarca el trayecto, 
etapas o secuencia que transita un expediente 
de delito electoral, desde la presentación de la 
denuncia hasta la sentencia que resuelve el caso 
y que puede incluir o no la imposición de una 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

pena o sanción por parte de la autoridad 
judicial. 

1.1 

Recepción de Denuncia 
Escrita que Genera 
Carpeta de 
Investigación (sistema 
penal acusatorio)  

Recibir las denuncias, registrarlas y analizar, 
conforme a la normatividad, y determinar el 
inicio de carpeta de investigación, según 
corresponda, para con ello iniciar la 
investigación por hechos posiblemente 
constitutivos de delito en materia electoral 
federal. 

 Secretaria técnica 

 Oficialía de partes 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Departamento de 
enlace 

 Departamento de 
información 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

1.1.1 Atención inmediata 

Atender a la ciudadanía y cualquier actor 
legitimado para anteponer denuncias o realizar 
consultas relacionadas con posibles hechos 
constitutivos de delitos electorales, a fin de 
recabar sus declaraciones, brindar apoyo 
psicológico, jurídico y social, o bien asesorar a 
través de los sistemas presenciales o 
electrónicos de atención ciudadana. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

Recibir los escritos de denuncias y analizarlos 
conforme a la normatividad para determinar la 
admisibilidad por hechos posiblemente 
constitutivos de delito en materia electoral 
federal. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Canalizar a las unidades internas de la FEPADE y 
analizarlos conforme a la normatividad para 
determinar las acciones de la autoridad por 
hechos posiblemente constitutivos de delito en 
materia electoral federal. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 

Revisar los dictámenes de no ejercicio de la 
acción penal, reserva o incompetencia a efecto 
de verificar que cumplan con los requisitos de 
ley, para que, en su caso, se emita el visto bueno 
o autorización correspondiente. 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección general 
Adjunta de 
Dictámenes y Servicios 
Legales 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

Penal, reserva e 
incompetencia11 

1.1.4 
Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 

Integración eficaz e imparcial de la carpeta de 
investigación dentro de los términos y 
características que la ley de la materia establece 
y, en su caso,  
concluye cuando el imputado queda a 
disposición del Juez de control para que se le 
formule imputación. 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

1.1.5 
Investigación 
complementaria 

La formulación de la imputación y se agota una 
vez que se haya cerrado la investigación 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

1.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Se refiere al seguimiento y control del curso que 
siguen los procesos penales, para intervenir con 
oportunidad y eficacia en cada etapa del 
proceso penal hasta su ejecución. 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

1.2.1 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

Se refiere a la solicitud de apoyo por parte de los 
AMPF adscritos a Juzgados, 
principalmente  correo electrónico oficial, a la 
DGAPCPMDE para la elaboración de un escrito 
de agravios en cualquier etapa del proceso o 
bien de conclusiones. Una vez que el correo es 
recibido, la Dirección General elabora el oficio 
para turno del asunto e integra un expediente 
con copias simples de los documentos necesaria 
para atender la petición, y designa  a un AMPF 
para realizar el pedimento, hecho que se realiza 
de manera equitativa por un rol determinado de 
manera interna por la Dirección de Área 
involucrada. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

                                                           
11 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 
Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 
y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 
Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 
momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 
procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 
Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 
Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 
numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 
procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 
necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 
Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 
 

Una vez que el AMPF ha recibido el oficio y el 
expediente para trabajo por parte de la FEPADE, 
el término para la elaboración de los escritos 
que le son solicitados es variado, ya que 
el término para su presentación concluye con la 
audiencia que el Juez señala dentro de la causa 
penal, sin embargo en la práctica estos tiempos 
se ven reducidos por la petición tardía del 
apoyo, ello sin que implique un incumplimiento 
en la función del AMPF adscrito a la Dirección. 
Una vez elaborado el documento solicitado el 
AMPF, se pasa a revisión del encargado del caso 
dentro de la Dirección General, y ya aprobado 
es remitido al AMPF adscrito a los Juzgados vía 
correo electrónico, en formato Word para 
modificaciones, en caso de existir alguna. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

1.2.2.1 
Elaboración de Pliego 
de Consignación 

Revisar que la averiguación previa y/o carpeta 
de investigación cumpla con los requisitos 
legales para llevar a cabo la elaboración del 
pliego de consignación con el cual se ejercitará 
la acción penal ante los juzgados de distrito 
competentes y poner bajo su jurisdicción 
hechos constitutivos de delito; asimismo, se 
encargará de dar seguimiento a los 
mandamientos judiciales. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

 Departamento de 
Consignaciones. 

1.2.2.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos 

Dar seguimiento y tener control del curso que 
siguen los procesos penales, para intervenir con 
toda oportunidad y eficacia en cada etapa del 
proceso penal, hasta su conclusión 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

 

1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

Elaborar escrito de agravios contra las 
resoluciones judiciales que no se dicten en 
estricta observancia de la Ley y que causen 
agravio a la representación social de la 
Federación para lograr un adecuado desarrollo 
dentro del proceso penal. 

 Dirección de Control 
de Procesos. 

 Dirección General 
adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

 Subdirección de 
Control de Procesos. 

1.2.2.4 Desahogo de Pruebas 

Se ofrecen y promueven pruebas dentro de los 
procesos penales, con el objetivo de participar 
en el desahogo de las mismas, para sostener la 
acción penal 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

Consignaciones y 
Procesos. 

 Subdirección de 
control de procesos 

1.2.2.5 
Presentación de Escrito 
de Conclusiones 
Acusatorias 

Elaborar y presentar escrito ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, para formular la 
acusación ministerial en contra de los/las 
responsables de comisión de delito en materia 
electoral federal, y solicitar la imposición de las 
sanciones correspondientes o en su caso 
expresar que no da lugar a la acusación 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

 Dirección de control de 
procesos 

1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Se realiza cuando, a partir de la solicitud de 
intervención de la Dirección General, se le pone 
en conocimiento el trámite de un juicio, por lo 
que le da seguimiento hasta su conclusión con 
la finalidad de tener una intervención oportuna 
en el mismo en caso de ser requerido. Sin 
embargo, está sujeto a que a los AMPF adscritos 
a los Juzgados informen a la FEPADE el estado 
de los juicios. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos 
en materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

2 Gestión Administrativa  

Es el proceso que enmarca las gestiones de 
índole administrativa en la FEPADE, 
relacionadas con la administración de los 
recursos materiales, financieros, humanos y 
servicios generales. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

2.1 
Otorgamiento y 
comprobación de 
viáticos  

Regular la asignación, comprobación y el 
ejercicio de los recursos asignados a las partidas 
de viáticos nacionales e internacionales, 
derivado del desarrollo de las funciones o 
comisiones oficiales de trabajo que le sean 
encomendadas al personal comisionado para el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstas 
en el programa de trabajo autorizado por el 
Titular del Área. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Subdirección de 
recursos financieros. 

2.2 
Adquisición de boletos 
de transportación aérea  

Generar la adquisición de boletos de avión del 
personal comisionado/a de acuerdo a la 
normatividad establecida para que el personal 
cumpla con sus encargos oficiales 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Subdirección de 
recursos financieros. 

2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal  

Verifica que las cifras a nivel partida 
presupuestal registradas por la DGPP como 
ejercidas por la Fiscalía sean acordes con las que 
aparecen en los controles presupuestales de la 
FEPADE con la finalidad de que las diferencias 
detectadas sean claras en tiempo y forma 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Subdirección de 
recursos financieros. 

2.4 
Apertura de la cuenta 
de fondo revolvente  

Realizar la apertura de la cuenta bancaria para 
el manejo del fondo revolvente asignado a la 
Fiscalía conforme a la normatividad establecida 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
recursos financieros. 

 Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto (DGPP) 

2.5 
Manejo y 
comprobación del 
fondo revolvente  

Proporcionar los recursos financieros de 
manera urgente y de reducida cuantía a las 
áreas de la fiscalía especializada para la atención 
de delitos electoral para la adquisición de bienes 
y servicios a través del fondo revolvente, así 
como llevar un adecuado manejo del fondo 
revolvente asignado conforme a la 
normatividad establecida 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
recursos financieros. 

2.6 
Asignación de vehículo 
para cumplir comisión  

Proporcionar en tiempo y forma el vehículo a 
todos los/las servidores/as públicos/as 
comisionadas/os para que desempeñen las 
actividades de carácter oficial por razones de su 
empleo, cargo o comisión a los diferentes 
destinos permitidos de la República Mexicana. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
vehículos 

2.7 
Asignación de equipo 
para cumplir comisión  

Establecer un instrumento administrativo, que 
permita optimizar el proceso de control y 
distribución del equipo asignado a la Fiscalía 
para mantener registro y documentación 
oportuna y suficiente de los equipos 
proporcionados para comisión. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
Inventarios 

2.8 
Distribución y control 
de mobiliario y equipo  

Establecer un instrumento administrativo que 
permita optimizar el proceso de control y 
distribución del equipo asignado a la Fiscalía 
para mantener registro y documentación 
oportuna y suficiente de los equipos 
proporcionados para comisión. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
Inventarios 

2.9 
Suministro de papelería 
y/o consumibles de 
informática  

Proporcionar los artículos de papelería y 
consumibles de informática a las áreas adscritas 
a esta Fiscalía que los requieran para cumplir 
con las actividades encomendadas 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
Servicios Generales y 
de Almacén. 

2.10 
Reparación de equipo 
informático y 
electrónico  

Mantener en óptimas condiciones el Equipo 
informático y electrónico asignado a la Fiscalía 
especializada para la atención de delitos 
electorales. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

 Subdirección de 
recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

2.11 
Servicio de mensajería 
especializada  

Gestionar el servicio de envío de 
correspondencia solicitados por las Áreas 
adscritas a la fiscalía a través de las empresas 
especializadas que contrate la PGR a fin de llevar 
a cabo el envío de documentación con la debida 
oportunidad. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
Servicios generales y 
de Almacén. 

2.12 
Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo de vehículos  

Mantener en óptimas condiciones de operación 
los vehículos oficiales asignados a las y los 
servidores públicos de la FEPADE, así como a los 
del parque vehicular asignados a servicios 
generales a través de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para 
evitar su deterioro y depreciación a corto plazo 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
vehículos. 

2.13 
Servicio de 
mantenimiento al 
inmueble  

Proporcionar servicio de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo a las instalaciones, 
equipos del inmueble y áreas de trabajo que 
conforman la fiscalía con el propósito de que se 
mantengan en óptimas condiciones y garantizar 
zonas de trabajo seguras y adecuadas para que 
las /los servidores/as públicos/as cumplan con 
las actividades encomendadas. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
Conservación, 
Mantenimiento y 
Seguridad 

2.14 
Gestión de servicios 
externos  

Gestionar los servicios externos como son 
telefonía, redes, identificadores de áreas, 
plantas y accesorios, señalizaciones de 
protección civil, solicitados por los/las 
servidores/as públicos/as o áreas solicitantes 
adscritos a la fiscalía especializada para la 
atención de los delitos electorales, con el 
propósito de que se mantengan en óptimas 
condiciones de uso para cumplir con las 
actividades encomendadas 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
Conservación, 
Mantenimiento y 
Seguridad. 

2.15 
Movimientos de 
personal  

Realizar los trámites de movimiento de personal 
ante la Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización de acuerdo a lo señalado en las 
Condiciones Generales de Trabajo y en los 
Lineamientos Generales para movimiento de 
personal y pago de remuneraciones de la 
institución con el fin de garantizar y 
transparentar el proceso de altas, bajas y otros 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Subdirección de 
recursos humanos. 

2.16 
Integración y control de 
expedientes de 
personal  

Realizar la integración de los expedientes de 
personal de la unidad administrativa con la 
finalidad de contar con la información veraz y 
oportuna de la planilla de personal así como 
controlar los movimientos de nuevo ingreso y 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

realizar la actualización de la documentación del 
personal con cierta antigüedad en la Institución 

2.17 
Registro de control de 
asistencia del personal  

Realizar con oportunidad el registro de 
incidencias del personal a efecto de que las 
percepciones y otorgamiento de prestaciones 
se realicen conforme lo establece la 
normatividad vigente. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
recursos financieros. 

2.18 
Control de periodo 
vacacional  

Programar las vacaciones escalonadas y 
controlar el pago de la prestación a que tienen 
derecho los/las servidores/as públicos/as para 
dar cumplimiento a las Condiciones Generales 
de Trabajo establecidas por la Oficialía Mayor de 
la Procuraduría General de la República. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Departamento de 
recursos financieros. 

2.19 

Validación de pre-
nómina, pago de 
remuneraciones y 
comprobación de 
nómina  

Realizar el seguimiento de pago de 
remuneraciones ante la Dirección de Pagos de la 
Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización y Entregar los cheques y 
comprobantes de pago de remuneraciones al 
personal de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Subdirección de 
Planeación y Control 
de Remuneraciones. 

2.20 
Gestión del estímulo del 
empleado del mes  

Entregar los vales de despensa al/a empleado/a 
del mes, personal de base propuesto por los 
titulares de las áreas adscritas a la FEPADE para 
estimular la productividad de los/as 
empleados/as. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 Subdirección de 
Planeación y control 
de Remuneraciones. 

3 Gestión Jurídica  

Es el proceso que enmarca las gestiones de 
índole jurídica en la FEPADE, para brindar 
certeza jurídica a la actuación y los actos de 
autoridad que ejecuta. 

 Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

3.1 

Diseño, desarrollo e 
instrumentación de 
reglas de operación del 
control de gestión de la 
DGJMDE  

Contar con instrumentos de apoyo 
administrativo que permita conocer en forma 
ordenada y sistemática las actividades a seguir 
con el fin de mantener un registro y seguimiento 
oportuno de toda la documentación recibida 
por la Dirección General Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Subdirección de 
Estudio Previo. 

3.2 

Ingreso del personal 
ministerial por 
designación especial de 
la Procuraduría adscrito 
a la FEPADE 

Verificar que las propuestas de personal 
sustantivo que ingresa a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales cumplan 
con los requisitos señalados en la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y su 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales. 

 Departamento de 
Control y Seguimiento. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

Reglamento con la finalidad de realizar el 
trámite correspondiente para su ingreso. 

3.3 
Atención a consultas en 
materia de delitos 
electorales 

Desahogar las consultas realizadas en materia 
de delitos electorales o aquellas que impacten 
en la actividad de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, con la 
finalidad de asesorar jurídicamente a las áreas 
y/o unidades solicitantes 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección de Consulta 
y Normatividad. 

3.4 
Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

Formular y analizar convenios, programas de 
trabajo, bases de colaboración y demás 
instrumentos jurídicos en los que actúa como 
parte la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, con el propósito de 
entablar relaciones con diversas instituciones y 
autoridades que le permitan elaborar 
estrategias de apoyo para prevenir los delitos 
electorales y fomentar la participación 
ciudadana 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección de Consulta 
y Normatividad. 

3.5 

Atención de solicitudes 
de información en 
materia de 
transparencia y acceso 
a la información pública 

Revisión y elaboración de oficios para la 
atención de solicitudes de transparencia y 
acceso a la información pública remitidas a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, con el propósito de emitir respuesta 
a las consultas ciudadanas garantizando su 
derecho de acceso a la información. 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección de Consulta 
y Normatividad. 

3.6 
Difusión de 
disposiciones del Diario 
Oficial de la Federación 

Remitir las disposiciones que se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación, que incidan en 
forma directa, indirecta o circunstancial en las 
labores de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, para 
conocimiento del personal adscrito a la Fiscalía. 

 Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 

 Dirección de Consulta 
y Normatividad. 

3.7 

Recepción y registro de 
nuevas adquisiciones 
de la biblioteca de la 
FEPADE  

Registrar los materiales documentales que 
ingresas a la Biblioteca de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, con la finalidad de que los mismos 
sean consultados por los/las usuarios/as. 

 Dirección de Consulta 
y Normatividad. 

 Departamento de 
Análisis y Propuesta 

3.8 

Recepción y atención 
de solicitudes hechas a 
la biblioteca de la 
FEPADE 

Atender las solicitudes hechas a la biblioteca de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales hechas por el público 
usuario. 

 Dirección de consulta y 
normatividad. 

 Departamento de 
Análisis y Propuestas. 

3.9 
Elaboración de 
pedimentos 
ministeriales 

Elaborar y presentar el pedimento ministerial 
ante el Juzgado o Tribunal de amparo, para 
hacer valer el interés de la representación social 
de la federación. (agente del Ministerio Público 
de la Federación) 

 Dirección General 
Adjunta de 
Dictámenes y Servicios 
Legales. 

 Subdirección de 
Dictámenes y Servicios 
Legales. 

3.10 
Elaboración de 
informes previos y 
justificados 

Elaborar informes previos y justificados que 
cumplimenten con el requerimiento del órgano 
jurisdiccional que conoce de los amparos en los 
que la Fiscalía Especializada para la Atención de 

 Dirección General 
Jurídica en materia de 
Delitos Electorales. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

Delitos Electorales es señalada como autoridad 
responsable. 

 Dirección de 
Dictámenes y Servicios 
Legales. 

 Subdirección de 
Dictámenes y Servicios 
Legales. 

3.11 
Interposición de 
recursos en el juicio de 
amparo  

Determinar la elaboración e interposición de 
recursos, así como su revisión, para que sean 
presentados en forma óptima ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente. 

 Dirección General 
Jurídica en materia de 
Delitos Electorales. 

 Dirección de 
Dictámenes y Servicios 
Legales. 

 Subdirección de 
Dictámenes y Servicios 
Legales. 

4 Gestión operativa 

Es el proceso que enmarca las gestiones de 
índole operativa o de mejora de la gestión en la 
FEPADE a través de procedimientos que 
permitan una operación que apoye o soporte 
los procesos sustantivos de la FEPADE. 

 Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

4.1 Despliegue ministerial 

Consiste en realizar el despliegue de los 
elementos de seguridad en los lugares donde se 
van a realizar elecciones. 
Previo a las jornadas electorales se realizan 
reuniones trabajo para determinar estrategias 
de logística; el día de la jornada electoral se 
designa un Agente de Ministerio Público Federal 
en los consejos respectivos estatales o 
federales, y se efectúa el despliegue de los 
elementos de seguridad pública, quienes hacen 
recorridos en los centros de votación y, en su 
caso captando denuncias y realizando 
orientaciones. 
En caso de prolongarse el proceso electoral y 
petición de una autoridad se da seguimiento a 
dicho proceso. 
Se realiza en conjunto con Autoridades Estatales 
de seguridad pública, delegaciones de PGR, 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
Ejército Mexicano, Marina de México, 
Organismos Públicos Electorales (OPLES), e 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

 Fiscalía especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Dirección General de 
Política Criminal y 
Vinculación en Materia 
de Delitos Electorales. 

 Dirección General de 
Averiguaciones Previas 
y control de Procesos 
en Materia de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Jurídica en materia de 
Delitos Electorales 

4.2 Auditoría interna 

Revisiones sistemáticas y periódicas a los 
procesos que se llevan en la Fiscalía en función 
a la planeación anual, para con ello determinar 
su efectividad. 

 Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional. 

 Subdirección de 
desarrollo 
Organizacional. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

 Departamento de 
Gestión de Calidad 

4.3 

Administración para el 
mantenimiento, 
desarrollo y 
Alimentación del Banco 
de Averiguaciones 
Previas (BANAP)  

Alimentar el banco de averiguaciones previas 
(BANAP) con la captura de información de las 
averiguaciones previas y actas circunstanciadas 
iniciadas, reingresadas y determinadas en esta 
Fiscalía para consulta y generación de informes 
y reportes estadísticos. 

 Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de Delitos 
Electorales. 

 Subdirección de 
Control y Seguimiento 
de Datos. 

4.4 

Coordinación de 
Profesionalización para 
el personal sustantivo y 
administrativo de 
FEPADE 

Capacitar al personal administrativo y 
sustantivo adscrito a FEPADE para el mejor 
desempeño de sus actividades. 

 Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional. 

 Dirección General de 
Política Criminal y 
Vinculación en Materia 
de Delitos Electorales. 

 Departamento de 
Mejora de Procesos 

4.5 

Capacitación y difusión 
de programas de 
prevención del delito y 
blindaje electoral 

Difundir e informar a través de cursos, talleres o 
capacitaciones dirigidas al personal de la 
Administración Pública de los tres niveles de 
gobierno, instituciones públicas, privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y a la 
ciudadanía en general sobre las acciones 
encaminadas a la prevención de delitos 
electorales para el fortalecimiento de la cultura 
de la legalidad y de la denuncia, con la finalidad 
de que los recursos públicos de los programas 
federales no sean utilizados con fines político-
electorales. Así como informarles de las 
conductas constitutivas de delitos electorales y 
las reformas en materia electoral. 

 Dirección de 
información y 
Blindaje Electoral. 

 Subdirección de 
colaboración y 
Participación 
Ciudadana. 

 Dirección General de 
Política Criminal y 
Vinculación en 
materia de delitos 
electorales. 

4.6 

Informe Mensual de 
Actividades que se 
rinde al Instituto 
Nacional Electoral (INE) 

Informar mensualmente al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la 
calidad y naturaleza de las denuncias recibidas, 
el estado de las averiguaciones previas 
iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de 
los procesos penales, mandamientos judiciales 
y amparos. 

 Dirección de Política 
Criminal y 
Vinculación en 
materia de Delitos 
Electorales. 

 Subdirección de 
Control y 
Seguimientos de 
Datos. 

 Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional. 

4.7 
Supervisión y Vigilancia 
de la Seguridad 

Vigilar y monitorear que los sistemas de vos y 
datos de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales operen en 
perfectas condiciones de acuerdo a las medidas 
de seguridad informáticas establecidas, que 
permitan a los usuarios ejecutar sus actividades 
de manera adecuada en los sistemas de 

 Subdirección de 
Tecnologías de 
Información 
Electoral. 

 Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

seguridad, respetando los estatutos y 
reglamentos vigentes en la institución. 

4.8 
Servicio de Asistencia 
Tecnológica 

Asistir y asesorar al usuario para mantener los 
recursos y tecnologías de la información de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales en óptimas condiciones para el 
desarrollo continuo de las labores que 
desempeña el personal adscrito a esta Unidad 
Administrativa 

 Subdirección de 
Tecnologías de 
Información 
Electoral. 

 Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional 

5 
Planeación Nacional 
para el Desarrollo  

Periodo, etapas y actividades realizadas por el 
Poder Ejecutivo para planificar 
estratégicamente el desarrollo a nivel nacional 
durante un periodo de Administración Pública, 
en el cual participan todas las organizaciones de 
la Administración Pública Federal para integrar 
el instrumento marco que es el Plan Nacional de 
Desarrollo.  
En el caso de la FEPADE, en este macroproceso 
ésta integra los componentes de la planeación 
nacional correspondientes a su ámbito de 
competencia con la participación de sus 
unidades administrativas, y a través de la 
Coordinación Administrativa se gestiona su 
envío a las instancias encargadas de la 
integración del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Fiscalía especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

5.1 

Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia  
 

Proceso de integración de los programas 
derivados del Plan, como lo es el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia a cargo de la 
PGR, en alineación y congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
En el caso de la FEPADE, en este proceso ésta 
integra los componentes de del programa 
nacional correspondientes a su ámbito de 
competencia con la participación de sus 
unidades administrativas, y a través de la 
Coordinación Administrativa se gestiona su 
envío a las instancias encargadas de la 
integración del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia. 

 Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

Elaboración de un instrumento programático 
anual para guiar la actuación de la organización, 
a partir del análisis estratégico en alineación con 
el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas 
derivados. 

 Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

5.2 
Actualización de MIR de 
Pp 
 

Es el proceso por el que la FEPADE, a partir de 
las Evaluaciones Externas, solicita 
modificaciones de la MIR del Pp a fin de 
actualizar sus componentes en función de los 
objetivos, población, metas, entre otros, para 
un mejor diseño y resultados. 

 Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 
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Secuencia 

Nombre del 
macroproceso, 
proceso, subproceso o 
procedimiento 
identificado 

Descripción breve Actores responsables 

5.3 

Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 
 

Obtener las cifras de los avances de los 
Indicadores y estos a su vez sean enviados a la 
DGPP, quien será la encargada de su captura y 
envío a la SHCP.  
 
La coordinación administrativa de la FEPADE es 
el área encargada de recibir la petición  de la 
DGPP para realizar el informe de los avances de 
los indicadores, así como autorizar el envío de 
dicha información a la DGPP, la coordinación 
solicita la información a las UR´s, una vez 
recibida verifica la información y enseguida es 
remitida a dicha Dirección General para su 
captura y envío a SHCP.   

 Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

5.4 Evaluación externa 

Este rubro es coordinado por una unidad 
administrativa ajena a la operación del Pp; la 
SHCP pide a la PGR, a través de la DGPP, haga 
propuesta de programas presupuestarios a 
evaluarse.  Cuando DGPP remite propuesta la 
SHCP incluye aquellos que considera 
pertinentes en el PAE, mismo que será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación y 
en las páginas institucionales de SHCP.  
La PGR realiza los trámites correspondientes 
conforme a la Ley para contratación del Ente 
Evaluador Externo, posteriormente, a través de 
la DGPP y la FEPADE se coordinan en la 
realización de la(s) evaluaciones, para el caso 
que nos ocupa del Pp E011 están involucradas  
todas la UR que tienen que ver con la ejecución 
de los recursos del programa. 
El trabajo del Evaluador Externo concluye 
cuando entrega los Resultados Finales de la(s) 
Evaluaciones, previa aprobación de la PGR y 
validación de la SHCP; quedando a cargo de la 
PGR el dar seguimiento para el cumplimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora que se 
hayan establecido como parte de la evaluación 
realizada. 

 Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 Coordinación 
administrativa. 

 PGR 

 SCHP 

Fuente: Elaboración propia 

IV.2.2.3 Identificación de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que 

integran la operación o gestión del Pp y actores que participan en ellos  

A partir del inventario, mapa y descripción integral de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos obtenidos del análisis documental, se identificó que los relacionados con la 

ejecución del Pp E011 son los asociados con el macroproceso de “procuración de justicia en materia 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 89 de 430 

 

de delitos electorales” y el de “Planeación Nacional para el Desarrollo”, ya que su operación 

responde a las atribuciones legales que ejerce la FEPADE de forma permanente, pero también 

responde al cumplimiento de los objetivos del Pp E011 y del Programa Nacional de Procuración de 

Justicia 2013-2108, así como a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con lo cual 

están sujetos a las reglas establecidas por las instancias competentes como es la SHCP. 

Asimismo, es de señalar que una característica de los procesos asociados al Pp E011 es que, por su 

modalidad de “servicios públicos”, representan un conjunto de actividades que la FEPADE realiza en 

función de la demanda ciudadana. Es decir, que las salidas, productos, entregables u objetivos que 

se obtengan de su ejecución, se obtienen y se miden en función de las denuncias por delitos 

electorales que se presenten por la ciudadanía a través de los medios que la misma organización 

ponga a su disposición. Por lo tanto, los procesos y sus respectivas salidas, productos o entregables 

operados en el marco del Pp E011, no podrán ser planificados sin considerar el parámetro de la 

demanda sobre el servicio público. 

Con base en lo anterior, los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos que se asocian 

directamente a la operación del Pp E011 se señalan a continuación en conjunto con las áreas o 

actores responsables de su ejecución, precisando que aquellos que no se identificaron como 

asociados se debe a que se relacionan con gestiones internas o externas de la FEPADE para su 

funcionamiento ordinario, con una relación indirecta o nula para la operación del Pp sujeto a 

evaluación: 

Tabla 13. Identificación de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos que integran 

la operación o gestión del Pp y actores que participan en ellos 

Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos Actores responsables 

Procuración de 
Justicia en materia 
de Delitos 
Electorales (1) 

Recepción de 
Denuncia Escrita 
que Genera 
Carpeta de 
Investigación 
(sistema penal 
acusatorio) (1.1) 

Atención inmediata 
(1.1.1) 
Recepción y valoración 
de la denuncia (1.1.2) 

N/A 
 Dirección General de 

Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en Materia 
de Delitos 
Electorales. 

 Direcciones de Área. 

 Subdirecciones de 
Área , 

Canalización a área 
competente y 
determinación (1.1.3) 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 
(1.1.3.1) 12 

                                                           
12 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 
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Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos Actores responsables 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
(1.1.4) 
Investigación 
complementaria 
(1.1.5) 

N/A 

 Secretaría Técnica. 

 Oficialía de Partes. 

 Agentes del 
Ministerio Público de 
la Federación. 

 Fiscales Federales de 
Mesas de Trámite. 

 Departamento de 
información. 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos (sistema 
penal inquisitivo 
mixto) (1.2) 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional) (1.2.1) 

N/A 
 Dirección General de 

Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en Materia 
de Delitos 
Electorales. 

 Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

 Dirección de 
Consignaciones. 

 Dirección de 
Procesos. 

 Área de 
Consignaciones y 
Procesos. 

 Subdirección de 
Control de Procesos. 

 Agentes del 
Ministerio Público de 
la Federación. 

 Fiscales Federales de 
Mesas de Trámite. 

Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 
(1.2.2) 
 

Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 
(1.2.2.1) 
 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios (1.2.2.3) 
 
Desahogo de 
Pruebas (1.2.2.4) 
 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias (1.2.2.5) 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 
(1.2.3) 

Seguimiento de 
Control de Procesos 
(1.2.2.2) 

Planeación 
Nacional para el 
Desarrollo (5) 

Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia (5.1) 

Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo (5.1.1) 

N/A 

 Fiscalía 
especializada para 
la atención de 
delitos electorales. 

                                                           
Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 
y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 
Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 
momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 
procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 
Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 
Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 
numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 
procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 
necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 
Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos Actores responsables 

Actualización de 
MIR de Pp (5.2) 
 
Seguimiento de 
los indicadores de 
desempeño (5.3) 
 
Evaluación 
externa (5.4) 

N/A N/A 

 Coordinación 
administrativa. 

 PGR 

 SCHP 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que los actores responsables de los procesos asociados al cumplimiento del Pp E011 

están referidos conforme a la estructura vigente de la FEPADE. Sin embargo, se debe considerar que 

estas mismas áreas representan las unidades previstas para la implementación del Modelo de 

Gestión Tipo de la PGR, en tanto la FEPADE, como unidad administrativa de esa dependencia, dio 

cumplimiento a dicho modelo al crear las siguientes áreas a través de oficios y circulares 

anteriormente referidos: la Unidad de Derechos Humanos, la Unidad de Atención Inmediata y las 

unidades de Investigación y Litigación; estas últimas habilitadas en núcleos de organización y 

operación en función de las necesidades operativas.  

No obstante, a la fecha de la presente evaluación, se ubicó en los oficios y circulares emitidos 

durante 2018 que aún se encuentra pendiente la regularización de su organización interna conforme 

al Modelo de Gestión, a plasmar en sus manuales de organización y procedimientos. 

La Unidad de Atención Inmediata es el área encargada de recibir las denuncias de delitos electorales 

por parte de la ciudadanía, lo cual se complementa por el fortalecimiento en los años recientes de 

las modalidades para la recepción de denuncias, con la finalidad de tener la capacidad de brindar 

atención a través de nuevas plataformas durante las 24 horas del día, como es el diseño de una 

aplicación para teléfonos inteligentes denominada FEPADE Móvil, adicional a las modalidades que 

ya venían funcionando anteriormente como son FEPADENET (plataforma de atención ciudadana por 

Internet) y FEPADETEL (servicio telefónico). 

De acuerdo con el Modelo de Gestión de la PGR, existe un modelo la Unidad de Atención Inmediata 

para las unidades administrativas de la Dependencia, la cual debe estar integrada por: 

 1 responsable de la Oficialía de Partes y 1 responsable de Atención al Público 

 Personal de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 
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 1 AMPF Supervisor, 1 Oficial Ministerial y 1 Analista 

 2 AMPF Orientadores, auxiliados por 4 Oficiales Ministeriales 

 1 Facilitador del área de Justicia alternativa/restaurativa 

La organización de esta nueva estructura se ilustra en el Modelo General de la PGR conforme a lo 

siguiente: 

Figura 4. Modelo de operación de la Unidad de Atención inmediata para las unidades 
administrativas de la PGR 

 

Fuente: Manual del Modelo de Gestión Tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en la Procuraduría General de la República  

Asimismo, este Modelo General de la PGR prevé para las unidades administrativas la existencia, 

además de la Unidad anterior, de una Unidad de Investigación y Litigación integrada con áreas como 

1) núcleo de investigación, 2) área de servicios comunes, esta última compuesta a su vez por una 

unidad de análisis criminal y una unidad de apoyo al proceso sustantivo, las cuales sirven de apoyo 

al AMPF adscrito a la Unidad de Atención Inmediata y la Unidad de Investigación y Litigación en sus 

registros para robustecer la investigación y elaborar las tareas jurídico-administrativas. 
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Por último se incluye la existencia de una Unidad de Sistema Tradicional con sus respectivas áreas 

de 1) Agencias de Investigación y 2) Procesos Penales Federales, encargadas de continuar con la 

integración de las averiguaciones previas y procesos penales federales hasta su conclusión. En esta 

área se considera el área de Exhortos para atender los asuntos ingresados del sistema tradicional, 

así como una Coordinación de Juicio de Amparo encargada de atender los amparos competencia de 

la FEPADE en asuntos relacionados con el sistema tradicional y el sistema penal acusatorio. 

En general, los AMPF cuentan con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal integrada de tres 

áreas: servicios periciales, policía federal ministerial y servicios de información y análisis. 

En conjunto, la organización jerárquica y línea de mando de las áreas generales antes descritas del 

Modelo General de la PGR se deberá observar así, y lo cual deberá ser considerado por la FEPADE 

para su reorganización formal: 

Figura 5. Modelo de organización de la Unidad de Atención inmediata para las unidades 

administrativas de la PGR 

 

Fuente: Manual del Modelo de Gestión Tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en la Procuraduría General de la República 
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IV.2.2.4 Revisión conceptual de los procesos, subprocesos y, en su caso, macroprocesos 

que integran el Pp 

De la descripción integral de los macroprocesos, procesos y subprocesos del Pp E011, se identifica 

que la entrada en vigor del Modelo de Gestión Tipo de la PGR tuvo un impacto directo desde el 

ejercicio fiscal 2017 y durante el ejercicio fiscal 2018 en los procesos que realiza la FEPADE. Esto es 

debido a que la reorganización de las áreas responsables y la distribución de las funciones implicó 

también la adecuación de los procesos conforme a la normatividad vigente para el sistema penal 

acusatorio, y si bien no se encontraron documentos específicos que den cuenta de la regularización 

de su organización y funcionamiento conforme a esas disposiciones generales, sí se identificaron los 

parámetros a cumplir y los esfuerzos que se encaminan a su cumplimiento, como son los oficios y 

circulares internas, lo cual fue verificado a través del trabajo de campo. 

En particular, la procuración de justicia en materia de delitos electorales es el macroproceso que 

tuvo mayor impacto, debido a que implicó un cambio desde lo conceptual hasta lo procesal y 

organizacional. Hasta el año 2017 la FEPADE contaba con un conjunto de procedimientos 

establecidos en los manuales que respondían al sistema penal tradicional la FEPADE, pero para el 

nuevo sistema penal acusatorio éstos tuvieron que ajustarse en la práctica para atender el Modelo 

de Gestión Tipo. Esto trajo consigo que la FEPADE comenzara a operar de forma más estandarizada 

con otras áreas de la PGR y en coordinación con las autoridades involucradas en el macroproceso, 

pero también significó un mayor esfuerzo para el personal a fin de desahogar sus funciones y 

procesos en un sistema penal inquisitivo mixto.  

Un efecto identificado del cambio conceptual, procesal y organizacional del macroproceso de 

procuración de justicia en materia de delitos electorales, es que algunos procesos se simplificaron 

en relación con los entregables de la MIR del PP E011. De antemano se observó que en el esquema 

tradicional, la FEPADE contaba con diversos procedimientos orientados a desahogar los asuntos, los 

cuales estuvieron principalmente plasmados en el Manual de Procedimientos de la DGAPCPMDE, 

aunque en la presente de la evaluación no se identificaron procesos y subprocesos relacionados en 

razón de que es un sistema que ya no se encuentra vigente para iniciar averiguaciones previas. Sin 

embargo, en el caso del nuevo esquema de justicia penal, se identificaron dos procesos que 

amparan todas las etapas del macroproceso y todos los entregables de la MIR del Pp, como son: 1) 

recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación y 2) seguimiento de control de 
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procesos, cuya amplitud se puede observar en las descripciones breves y subprocesos que se 

describen en la tabla del apartado anterior.  

Sin embargo, es importante precisar las siguientes características conceptuales de estos procesos 

que se relacionan con la parte procesal y que deberá ser considerada en la reestructura 

organizacional y en la actualización de los procesos y procedimientos que eventualmente se 

concrete en la FEPADE: 

 Se trata de dos procesos que abarcan en su conjunto el macroproceso y los entregables de 

la MIR, pero que requieren ser adecuados en su denominación a fin de que su 

nomenclatura no limite a, por ejemplo, únicamente la “recepción de denuncia escrita” o al 

“seguimiento”, ya que en el primer caso, ello no refleja desde el nombre la diversidad de 

entradas que tiene el proceso aunque su ejecución sí las ampare, y en el segundo caso, el 

seguimiento implica una función pasiva que no refleja la diversidad de funciones que realiza 

la FEPADE en la etapa de juicio, así como puede poner en riesgo el cumplimiento de metas 

por no ser completamente los dueños del proceso (está principalmente a cargo de los 

juzgados). 

 Existen procedimientos que se encuentran documentados ya sea en el marco del sistema 

penal tradicional o incluso ya como el sistema penal inquisitivo mixto, los cuales continúan 

siendo aplicables en el esquema del nuevo sistema y por ello se identificaron en el mapa 

de procesos como procedimientos asociados al macroproceso de procuración de justicia 

en materia de delitos electorales, pero requieren ser revisados para que en su operación 

se apeguen en su totalidad al sistema penal acusatorio. 

 Debido a las limitaciones del personal que hace que un mismo personal funja en más de un 

rol o cargo funcional, se requiere delimitar la organización de las Unidades previstas en el 

Modelo de Gestión Tipo, el alcance de sus funciones y sus participaciones y roles en los 

procesos, subprocesos y procedimientos del sistema penal acusatorio, considerando que 

hasta este análisis documental se identificó que las principales Unidades -Unidad de 

Atención Inmediata y Unidad de Investigación y Litigación- participan activamente en los 

dos procesos asociados con los entregables de la MIR. 

En la tabla siguiente se muestran los procesos relacionados con los entregables de cada nivel de la 

MIR. 
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Tabla 14. Relación de los procesos asociados con los niveles de la MIR 2018 del Pp E011 
 

Nivel Objetivos 
Entregables identificados de los 
indicadores y método de cálculo 

Proceso relacionado con el 
cumplimiento de los 
objetivos o entregables 
del Pp 

Fin 
  

Contribuir a reducir la impunidad 
mediante las consignaciones de 
averiguaciones previas y la 
terminación de carpetas de 
investigación por parte de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

Sentencias condenatorias 
emitidas en primera instancia. 

Seguimiento de Control de 
Procesos 

Carpetas de investigación con 
suspensión condicional del 
proceso decretada, 
procedimiento abreviado, 
criterio de oportunidad en 
proceso judicial, y  sentencia 
condenatoria. 

Seguimiento de Control de 
Procesos 

Propósito 
  

Los denunciantes en materia de 
delitos electorales son 
beneficiados con las 
averiguaciones previas 
despachadas por consignación y 
las carpetas de investigación con 
formulación de acusación. 

Averiguaciones previas por 
consignación en materia de 
delitos electorales 

Recepción de denuncia 
escrita que genera Carpeta 
de Investigación 

Carpetas de investigación 
determinadas por judicialización. 

Recepción de denuncia 
escrita que genera Carpeta 
de Investigación 

Componente 
  

A. Averiguaciones previas en 
materia de delitos electorales 
despachadas. 

Averiguaciones previas 
despachadas. 

Recepción de denuncia 
escrita que genera Carpeta 
de Investigación 

B. Carpetas de investigación en 
materia de delitos electorales 
terminadas. 

Carpetas de investigación 
terminadas. 

Recepción de denuncia 
escrita que genera Carpeta 
de Investigación 

Actividad 
  

A1. Dictaminación de expedientes 
de averiguaciones previas en 
materia de delitos electorales. 

Averiguaciones previas 
dictaminadas. 

Recepción de denuncia 
escrita que genera Carpeta 
de Investigación 

A2. Inicio de carpetas de 
investigación competencia de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 

Carpetas de investigación 
iniciadas. 

Recepción de denuncia 
escrita que genera Carpeta 
de Investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la MIR 2018 del Pp E011. 

Por otra parte, se identificó que los procesos a cargo de la FEPADE correspondientes o equivalentes 

al Modelo General de Procesos al que está obligada para operar el Pp E011 cubren en buena medida 

la totalidad del Modelo. Sin embargo, se observa que debido al alcance conceptual y procesal de los 

procesos, subprocesos y procedimientos identificados, se encuentra el supuesto de que uno sólo de 

ellos sea equivalente a más de un proceso o subprocesos del Modelo General de Procesos, lo cual 

limita la capacidad de contar con procesos específicos mediante los cuales se garantice la operación 

que se requiere para la gestión del Pp E011. 

Para continuar con la descripción específica, análisis y medición de atributos de los macroprocesos, 

procesos, subprocesos y procedimientos de la FEPADE determinados a evaluación, se explica a 
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continuación el alcance, enfoque de la evaluación y diseño metodológico de la Evaluación de 

Procesos. 

IV. 3 Alcance y enfoque de la evaluación 

El enfoque aplicado en la presente evaluación es el enfoque de procesos, el cual se centra en revisar 

y analizar el desarrollo de las actividades que son operadas en una organización, y que a diferencia 

del enfoque por funciones que se dirige a la estructura jerárquica u organizacional, tiene relación 

directa con la gestión operativa, como en este caso la operación de un Pp y sus componentes 

generados.  

Para determinar el alcance de la evaluación, se consideraron como parámetros los siguientes 

elementos: 

 Procesos sustantivos del Pp propuestos por la institución: Los TdR de la Evaluación de 

Procesos del Pp E011 señalan que para delimitar el alcance de la evaluación se puede 

considerar el análisis de todos los procesos del Pp o la priorización de procesos críticos para 

su análisis y valoración, en función de las prioridades de la evaluación y las restricciones de 

diversa índole que pueda enfrentar. Para ello, el Área Evaluadora y la UR del Pp 

establecieron en los TdR dos procesos que se evaluarían en el presente servicio, así como 

también se estableció realizar el análisis y valoración de los procesos y subprocesos de 

Planeación, Monitoreo y Evaluación Externa, correspondientes al Modelo General de 

Procesos, ya que son aplicables a todos los Pp por ser transversales en el marco del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR).  

 Diagnóstico general de los procesos y subprocesos: Se retoma el diagnóstico general de los 

procesos y subprocesos elaborado en el Producto 1 del servicio de asesoría, toda vez que 

implicó la identificación del inventario de procesos, subprocesos y, en su caso, 

macroprocesos que realiza la FEPADE, e identificar a priori los procesos clave relacionados 

con el Pp E011, así como el diagnóstico inicial a partir de la descripción del contexto en el 

que opera el Pp y de su análisis y valoración de consolidación operativa, para finalmente 

determinar cuáles procesos serían susceptibles de evaluación y cuáles no.  
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Con base en estos elementos se determinaron los procesos sujetos a evaluación y los que no, y a 

continuación se describe de forma específica cómo se desarrolló el análisis de gabinete en función 

de dichos elementos. 

IV.3.1 Procesos Sustantivos del Pp propuestos por la Institución 

Los dos procesos propuestos en los TdR para realizar la evaluación son los siguientes: 

Tabla 15. Procesos sujetos a evaluación señalados en los TdR 

No. Procesos clave Objetivo 

1 
Recepción de denuncia 
escrita que genera 
Carpeta de Investigación 

Recibir los escritos de denuncias, registrarlos y analizar, conforme a la 
normatividad determinar el inicio de una carpeta de investigación para 
con ello iniciar la investigación ministerial por hechos posiblemente 
constitutivos de delito en materia electoral federal. 

2 
Seguimiento de Control 
de Procesos 

Dar seguimiento y tener el control del curso que siguen los procesos 
penales, para intervenir con toda oportunidad y eficacia en cada etapa del 
proceso penal, hasta su conclusión. 

Fuente: TdR, PGR, 2017. 

Cabe señalar que los dos procesos antes referidos fueron identificados como parte de los inventarios 

de procesos, donde el primero se ejecuta en el marco del sistema penal acusatorio mientras que el 

segundo se ejecuta en el sistema penal inquisitivo mixto, con las precisiones señaladas en la revisión 

conceptual de los procesos. Asimismo, estos dos procesos resultaron además identificados como 

equivalentes de algunos de los procesos del Modelo General de Procesos, incluyendo algunos de los 

obligatorios de evaluar de dicho Modelo. 

Con base en la identificación de los procesos, de su mapa y del análisis de gabinete, así como de los 

procesos solicitados en los TdR, se explica a continuación el alcance de la Evaluación de Procesos y 

los criterios de determinación. 
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IV.3.2 Procesos y subprocesos y en su caso macroprocesos susceptibles de 

analizarse y cuáles no 

Los TdR establecen que el equipo evaluador deberá realizar una revisión conceptual del inventario 

de los procesos que operan en el Pp a efecto de que, de considerarlo procedente, se incluyan 

aquellos que aporten sustancialmente a la evaluación a realizar y, por consiguiente, a fortalecer en 

su caso la operación del Pp.  

Con base en lo anterior, un primer criterio para delimitar el alcance de la evaluación fue identificar, 

a partir de los inventarios de procesos encontrados, el mapa de aquellos macroprocesos procesos, 

subprocesos y procedimientos que integran la operación o gestión del Pp E011, con lo cual quedaron 

exentos de la evaluación aquellos procesos de gestión administrativa, gestión jurídica o gestión 

operativa. 

Adicionalmente, se consideraron los siguientes criterios para priorizar y elegir los procesos y 

subprocesos a evaluar: 

 Los procesos previstos en el PAE 2017 de la SHCP y el CONEVAL para la Evaluación del 

Procesos del PP E011 en su ejercicio fiscal 2017. 

 Los procesos sustantivos previstos en los TdR por ser los que se consideran como medulares, 

prioritarios y representativos. 

 La perspectiva preliminar del equipo evaluador sobre los procesos que generan productos 

vinculados a la ciudadanía, al ejercicio de sus derechos y a su acceso a la justicia.  

 Los procesos que se relacionan con los niveles de la MIR del Pp E011, principalmente los de 

los niveles que tienen una relación directa con la ciudadanía a través de los entregables que 

produce y no únicamente de gestión interna para la FEPADE. 

 Los procesos que se relacionan con el inicio y final del macroproceso de procuración de 

justicia. 

A partir de lo anterior, el enfoque de evaluación de procesos trata de identificar y analizar el 

conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre sí, que realiza en este caso la 

FEPADE para transformar elementos de entrada en resultados o productos, y a su vez conocer o 

verificar si dichos resultados permiten alcanzar las metas u objetivos que como institución se ha 
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planteado en función de su mandato legal y del problema público al que atiende, a través de su Pp 

y su MIR correspondiente. En este marco, se analizan las interconexiones o interacciones de las 

actividades que ejecutan y si su distribución u organización son eficientes y suficientes para dar los 

resultados esperados y generar valor público en los términos que establece la normatividad.   

Asimismo, la referencia del Modelo General de Procesos permite establecer los puntos de referencia 

y medir el alcance de los procesos realiza la FEPADE para la operación del Pp, y así detectar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en sus diferentes niveles o ámbitos, como el 

marco normativo, la estructura orgánica y su funcionamiento, aportando elementos para 

determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el propio Pp E011. 

En este sentido, se identificó que el macroproceso de “procuración de justicia en materia de delitos 

electorales” forma parte de la Evaluación de Procesos, con la precisión de que su ejecución para el 

caso de la FEPADE se realiza a través de los procesos y subprocesos que de él derivan. Es decir, no 

podrá evaluarse este macroproceso por sí mismo si no es a partir de los procesos y subprocesos que 

ejecuta la FEPADE, ya que su mapeo y análisis estarían sujetos a la participación de actores externos 

que no forman parte de los TdR del servicio de asesoría. 

Finalmente, se presentan a continuación otros criterios utilizados para la delimitación de la lista de 

procesos a evaluar y delimitar el alcance de la Evaluación de Procesos del Pp E011. 

 IV.3.2.1 Análisis del grado de consolidación operativa por proceso  

Un criterio a considerar para delimitar el alcance de la evaluación es el grado de consolidación que 

el mapa de procesos ha tenido en su operación, con base en los elementos proporcionados por los 

propios TdR y otros identificados por el equipo evaluador, el cual resultó preliminarmente del 

análisis de gabinete y cuyos resultados o valoraciones se resumen a continuación: 

Tabla 16. Valoraciones del grado de consolidación de los macroprocesos, procesos y subprocesos 
identificados 
 

Secuencia 
Nombre del macroproceso, proceso, subproceso o procedimiento 
identificado 
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1 Procuración de Justicia en materia de Delitos Electorales 2 2 2 2 2 2 2 14 
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Secuencia 
Nombre del macroproceso, proceso, subproceso o procedimiento 
identificado 

D
o

cu
m

en
to

s 

n
o

rm
at

iv
o

s 

Es
ta

n
d

ar
iz

ac
ió

n
 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 

Si
st

em
a 

d
e 

m
o

n
it

o
re

o
 

d
e 

ge
st

ió
n

 

Si
st

em
as

 in
fo

rm
át

ic
o

s 

Si
st

em
a 

d
e 

m
ej

o
ra

s 

Fo
rm

al
iz

ac
ió

n
 o

 

ev
id

e
n

ci
a

 

P
u

n
ta

je
 t

o
ta

l 

1.1 
Recepción de Denuncia Escrita que Genera Carpeta de Investigación 
(sistema penal acusatorio) 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.1 Atención inmediata 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.2 Recepción y valoración de la denuncia 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.3 Canalización a área competente y determinación 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia13 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.4 Inicio de carpeta de investigación e investigación inicial 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.5 Investigación complementaria 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.2 Seguimiento de Control de Procesos (sistema penal inquisitivo mixto) 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.2.1 
Solicitud de apoyo por parte de AMPF adscritos a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2 
Elaboración de requerimientos y envío de documentos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.2.2.1 Elaboración de Pliego de Consignación 1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.2 Seguimiento de Control de Procesos 1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.3 Interposición de Recursos de Formulación de Agravios 1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.4 Desahogo de Pruebas 1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.5 Presentación de Escrito de Conclusiones Acusatorias 1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.3 
Seguimiento de expediente hasta su conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal inquisitivo mixto) 

1 1 2 0 0 0 2 6 

2 Gestión Administrativa 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.1 Otorgamiento y comprobación de viáticos 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.2 Adquisición de boletos de transportación aérea 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.3 Formulación y conciliación presupuestal 2 2 2 1 0 0 2 9 

2.4 Apertura de la cuenta de fondo revolvente 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.5 Manejo y comprobación del fondo revolvente 1 1 2 0 0 0 2 6 

                                                           
13 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 
Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 
y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 
Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 
momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 
procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 
Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 
Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 
numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 
procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 
necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 
Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Secuencia 
Nombre del macroproceso, proceso, subproceso o procedimiento 
identificado 
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2.6 Asignación de vehículo para cumplir comisión 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.7 Asignación de equipo para cumplir comisión 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.8 Distribución y control de mobiliario y equipo 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.9 Suministro de papelería y/o consumibles de informática 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.10 Reparación de equipo informático y electrónico 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.11 Servicio de mensajería especializada 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.12 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.13 Servicio de mantenimiento al inmueble 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.14 Gestión de servicios externos 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.15 Movimientos de personal 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.16 Integración y control de expedientes de personal 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.17 Registro de control de asistencia del personal 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.18 Control de periodo vacacional 1 1 2 0 0 0 2 6 

2.19 
Validación de pre-nómina, pago de remuneraciones y comprobación 
de nómina 

1 1 2 0 0 0 2 6 

2.20 Gestión del estímulo del empleado del mes 1 1 2 0 0 0 2 6 

3 Gestión Jurídica 1 1 2 0 0 0 2 6 

3.1 
Diseño, desarrollo e instrumentación de reglas de operación del 
control de gestión de la DGJMDE 

1 1 2 0 0 0 2 6 

3.2 
Ingreso del personal ministerial por designación especial de la 
Procuraduría adscrito a la FEPADE 

1 1 2 0 0 0 2 6 

3.3 Atención a consultas en materia de delitos electorales 1 1 2 0 0 0 2 6 

3.4 Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos 2 2 2 1 0 0 2 9 

3.5 
Atención de solicitudes de información en materia de transparencia 
y acceso a la información pública 

1 1 2 0 0 0 2 6 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 103 de 430 

 

Secuencia 
Nombre del macroproceso, proceso, subproceso o procedimiento 
identificado 
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3.6 Difusión de disposiciones del Diario Oficial de la Federación 1 1 2 0 0 0 2 6 

3.7 
Recepción y registro de nuevas adquisiciones de la biblioteca de la 
FEPADE 

1 1 2 0 0 0 2 6 

3.8 
Recepción y atención de solicitudes hechas a la biblioteca de la 
FEPADE 

1 1 2 0 0 0 2 6 

3.9 Elaboración de pedimentos ministeriales 1 1 2 0 0 0 2 6 

3.10 Elaboración de informes previos y justificados 1 1 2 0 0 0 2 6 

3.11 Interposición de recursos en el juicio de amparo 1 1 2 0 0 0 2 6 

4 Gestión operativa 1 1 2 0 0 0 2 6 

4.1 Despliegue ministerial 1 1 2 0 0 0 2 6 

4.2 Auditoría interna 2 2 2 1 0 0 2 9 

4.3 
Administración para el mantenimiento, desarrollo y Alimentación del 
Banco de Averiguaciones Previas (BANAP) 

1 1 2 0 0 0 2 6 

4.4 
Coordinación de Profesionalización para el personal sustantivo y 
administrativo de FEPADE 

1 1 2 0 0 0 2 6 

4.5 
Capacitación y difusión de programas de prevención del delito y 
blindaje electoral 

1 1 2 0 0 0 2 6 

4.6 
Informe Mensual de Actividades que se rinde al Instituto Nacional 
Electoral (INE) 

1 1 2 0 0 0 2 6 

4.7 Supervisión y Vigilancia de la Seguridad 1 1 2 0 0 0 2 6 

4.8 Servicio de Asistencia Tecnológica 1 1 2 0 0 0 2 6 

5 Planeación Nacional para el Desarrollo 2 
 

2 
 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
14 

5.1 Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2 
 

2 
 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
14 

5.1.1 Elaboración del Programa Anual de Trabajo    2 
 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
14 

5.2 Actualización de MIR de Pp 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

5.3 Seguimiento de los indicadores de desempeño 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

5.4 Evaluación externa 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

Puntaje: Sí= 2 puntos; Parcialmente= 1 punto; No= 0 puntos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar de la tabla anterior, los procesos más consolidados a partir del análisis de 

gabinete son aquellos enmarcados en los macroprocesos de procuración de justicia en materia de 

delitos electorales y de planeación nacional para el desarrollo, considerando que son procesos que 

cuentan con mayor documentación normativa, administrativa y de gestión, así como mayores 

sistemas de gestión y evidencias documentales. 

De forma particular se observa que los procesos, subprocesos y procedimientos asociados con la 

“recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación” y “seguimiento de control de 

procesos”, son los más representativos para el Pp E011, toda vez que son los procesos necesarios 

para obtener los productos de la MIR en sus diferentes niveles, incluyendo los niveles que 

representan dos momentos o etapas clave para la ciudadanía en el marco del macroproceso de 

procuración de justicia en materia de delitos electorales, así como son parte de los procesos que 

equivalen a la Planeación y el Monitoreo del Modelo General de Procesos. 

Asimismo, se identificó a priori que, los procesos que tienen un alto grado de consolidación 

operativa se relacionan con aquellos procesos que la FEPADE ha estado operando por ser sus 

atribuciones principales como AMPF y en el marco del sistema penal acusatorio, que implementa 

diversos mecanismos de seguimiento y sistematización de información, lo cual fue confirmado a 

partir del trabajo de campo y por tanto cumplen con las siguientes características: 

a. Procesos que se encuentran normados y documentados, considerado, además de la 

normatividad, a los documentos normativos que oficialmente se emiten por la 

Procuraduría General de la República y la FEPADE. 

b. Los procesos que se estandarizan en función del sistema penal, ya sea el tradicional o 

el nuevo sistema penal acusatorio, en el ámbito de su competencia que son los delitos 

electorales de orden federal.  

c. Los procesos que están documentados y sistematizados para su ejecución por el 

personal, recientemente a través de los sistemas electrónicos de atención ciudadana de 

la FEPADE y del sistema informático de Justicia Net, el cual está disponible para la 

consulta de las autoridades involucradas en los procesos penales, el cual funge como 

sistema institucional con el que se proporciona información de avance y de estadística, 

además de los registros del Sistema de Información Estadística que se centraliza y 

concentra por la PGR. 

d. Los procesos que forman parte de la medición y monitoreo a través de los reportes de 

indicadores de la MIR. 
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e. Los procesos que, de antemano, deberán ser sujetos de mejora continúa derivado del 

cambio del nuevo sistema penal acusatorio y del Modelo de Gestión que la PGR ha 

implementado para tal fin.  

f. En relación con el Modelo General de Procesos, los procesos que se consideran 

prioritarios y obligatorios como son los de Planeación, Monitoreo y Evaluación Externa. 

g. Los procesos que, en el marco del sistema penal acusatorio, se encuentran formalizados 

recientemente y existe evidencia documental de su ejecución, lo cual se logró verificar 

a partir del trabajo de campo. 

IV.3.2.2 Análisis del grado de consolidación operativa del Modelo General de Procesos  

Derivado de la tabla anterior, se observa que existe una diversidad de valoraciones de los procesos 

que son equivalentes al Modelo General de Procesos, por lo que los criterios para realizar la 

Evaluación de Procesos a partir del Modelo son que se traten de procesos con mayor valoración 

sobre su consolidación, así como evaluar aquellos procesos equivalentes a los obligatorios por TdR, 

como son la Planeación, Monitoreo y Evaluación Externa. 

IV.3.2.3 Procesos seleccionados a evaluar 

Con base en los criterios anteriores, se señalan a continuación los procesos que fueron sujetos a 

evaluación, así como aquellos que fueron excluidos de la evaluación debido a que han dejado de ser 

implementados por atender a los componentes del sistema penal tradicional que ya no se 

encuentran en vigor, por ser los que tuvieron un grado de consolidación bajo, por no formar parte 

de los procesos obligatorios del Modelo General de Procesos, o bien, porque no se relacionan 

directamente con la producción de entregables de la MIR del Pp E011. 

Cabe precisar que se identificaron procedimientos documentados en los Manuales de 

Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de Procesos, como es 

la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la 

auditoría interna. Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del 

Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con numerales que para el resto de los procesos 

se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de procesos 

general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente 

procesos, por lo que es necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de 

procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los Manuales de Procedimientos de 

la FEPADE. 
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En resumen, los procesos sujetos a evaluación y los que no lo son, se distribuyen de la siguiente 

forma: 

Tabla 17. Relación de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a evaluar y los 

exentos de evaluación 

 Macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos a evaluar 

Procesos no sujetos a evaluación 

1 
Procuración de Justicia en materia de 
Delitos Electorales  

2 Gestión Administrativa  

1.1 
Recepción de Denuncia Escrita que 
Genera Carpeta de Investigación (sistema 
penal acusatorio)  

2.1 Otorgamiento y comprobación de viáticos  

1.1.1 Atención inmediata 2.2 
Adquisición de boletos de transportación 
aérea  

1.1.2 Recepción y valoración de la denuncia 2.4 Apertura de la cuenta de fondo revolvente  

1.1.3 
Canalización a área competente y 
determinación 

2.5 
Manejo y comprobación del fondo 
revolvente  

1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción Penal, reserva e 
incompetencia14 

2.6 Asignación de vehículo para cumplir comisión  

1.1.4 
Inicio de carpeta de investigación e 
investigación inicial 

2.7 Asignación de equipo para cumplir comisión  

1.1.5 Investigación complementaria 2.8 Distribución y control de mobiliario y equipo  

1.2 
Seguimiento de Control de Procesos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

2.9 
Suministro de papelería y/o consumibles de 
informática  

1.2.1 
Solicitud de apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema penal 
tradicional) 

2.10 
Reparación de equipo informático y 
electrónico  

1.2.2 
Elaboración de requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal inquisitivo 
mixto) 

2.11 Servicio de mensajería especializada  

1.2.2.1 Elaboración de Pliego de Consignación 2.12 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
vehículos  

1.2.2.2 Seguimiento de Control de Procesos 2.13 Servicio de mantenimiento al inmueble  

                                                           
14 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 
Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 
y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 
Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 
momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 
procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 
Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 
Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 
numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 
procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 
necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 
Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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 Macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos a evaluar 

Procesos no sujetos a evaluación 

1.2.2.3 
Interposición de Recursos de Formulación 
de Agravios 

2.14 Gestión de servicios externos  

1.2.2.4 Desahogo de Pruebas 2.15 Movimientos de personal  

1.2.2.5 
Presentación de Escrito de Conclusiones 
Acusatorias 

2.16 
Integración y control de expedientes de 
personal  

1.2.3 
Seguimiento de expediente hasta su 
conclusión en sentencia ejecutoria 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

2.17 Registro de control de asistencia del personal  

2.3 
Formulación y conciliación presupuestal  
(Modelo General de Procesos-Planeación) 

2.18 Control de periodo vacacional  

3.4 
Elaboración y revisión de instrumentos 
jurídicos 
(Modelo General de Procesos-Planeación) 

2.19 
Validación de pre-nómina, pago de 
remuneraciones y comprobación de nómina  

4.2 
Auditoría interna 
(Modelo General de Procesos-Evaluación 
externa) 

2.20 Gestión del estímulo del empleado del mes  

5 
Planeación Nacional para el Desarrollo  
(Modelo General de Procesos-Planeación) 

3 Gestión Jurídica  

5.1 
Integración del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia  
(Modelo General de Procesos-Planeación) 

3.1 
Diseño, desarrollo e instrumentación de 
reglas de operación del control de gestión de 
la DGJMDE  

5.1.1 
Elaboración del Programa Anual de 
Trabajo 
(Modelo General de Procesos-Planeación) 

3.2 
Ingreso del personal ministerial por 
designación especial de la Procuraduría 
adscrito a la FEPADE 

5.2 
Actualización de MIR de Pp 
(Modelo General de Procesos-Planeación) 

3.3 
Atención a consultas en materia de delitos 
electorales 

5.3 
Seguimiento de los indicadores de 
desempeño 
(Modelo General de Procesos-Monitoreo) 

3.5 
Atención de solicitudes de información en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública 

5.4 
Evaluación externa 
(Modelo General de Procesos-Evaluación 
Externa) 

3.6 
Difusión de disposiciones del Diario Oficial de 
la Federación 

  3.7 
Recepción y registro de nuevas adquisiciones 
de la biblioteca de la FEPADE  

  3.8 
Recepción y atención de solicitudes hechas a 
la biblioteca de la FEPADE 

  3.9 Elaboración de pedimentos ministeriales 

  3.10 
Elaboración de informes previos y 
justificados 

  3.11 
Interposición de recursos en el juicio de 
amparo  

  4 Gestión operativa 

  4.1 Despliegue ministerial 

  4.3 
Administración para el mantenimiento, 
desarrollo y Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas (BANAP)  

  4.4 
Coordinación de Profesionalización para el 
personal sustantivo y administrativo de 
FEPADE 
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 Macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos a evaluar 

Procesos no sujetos a evaluación 

  4.5 
Capacitación y difusión de programas de 
prevención del delito y blindaje electoral 

  4.6 
Informe Mensual de Actividades que se rinde 
al Instituto Nacional Electoral (INE) 

  4.7 Supervisión y Vigilancia de la Seguridad 

  4.8 Servicio de Asistencia Tecnológica 

 
Fuente: Elaboración propia 

IV.4 Diseño metodológico del trabajo de campo 

IV.4.1 Estrategia y plan de trabajo de campo 

La metodología descrita previamente para el desarrollo de la Evaluación de Procesos permite 

articular el análisis de gabinete y el trabajo de campo, y en función de ello organizar a los recursos 

humanos, informantes, tiempos y espacios, para llevar con éxito la recopilación de la información 

que es insumo principal en el desarrollo del análisis.  

Por lo anterior, las actividades realizadas -como son la recopilación, sistematización y análisis- se 

encontraron presentes en todas las etapas, ámbitos de análisis e informes entregables, realizadas 

conforme al cronograma de actividades y siguiendo la siguiente estrategia de plan de trabajo: 

Figura 6.  Actividades a realizar para la Evaluación de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.4.1.1 Justificación de las técnicas de investigación a utilizar 

Los instrumentos de trabajo utilizados para el mapeo de procesos, así como el objetivo o propósito 

de cada uno de ellos, se describen a continuación.  

Tabla 18 Instrumentos para mapeo de procesos 

Instrumento Objetivo 

Entrevista de 
Contexto 

El propósito de esta entrevista es identificar: 
● El objetivo y panorama general del proceso 
● La existencia de posibles subprocesos o los procedimientos involucrados 
● Principales entradas y salidas 
● Al dueño o responsable del proceso 
● Al experto o persona con más conocimiento del proceso 
● Todos los roles que participan en la ejecución del proceso 
● Los límites del proceso: 

o Dónde inicia y hasta dónde termina. 
o Número de personas involucradas directamente (que ocupan alguno 

de los roles definidos previamente) 

Cuestionario de 
Mandos Medios 

El propósito de esta entrevista es identificar la perspectiva de los mandos medios o 
superiores en relación a la ejecución o supervisión del proceso, identificando si existen 
instrumentos de planeación, seguimiento, monitoreo y control del mismo. Así como su 
involucramiento y comunicación con el área operativa para la consecución de los 
resultados. 
 
Algunos aspectos a considerar son los siguientes: 

● Validar que la visión de los mandos medios concuerde con la realidad 
operativa (esto después de realizar el mapeo y aplicar el cuestionario al 
personal operativo) 

● Identificar si los mandos medios participan activamente o pasivamente en el 
proceso, es decir si realizan actividades que aporten valor al proceso, o 
simplemente se limitan a la supervisión de los mismos. 

Cuestionario de 
personal 
Operativo 

El propósito de esta entrevista es identificar la perspectiva del personal operativo en la 
ejecución del proceso. 

Hoja de reporte 
de actividades 
(Hoja ser) 

Esta herramienta es el instrumento principal para el mapeo del proceso. Consiste en la 
recopilación del conjunto de actividades necesarias para ejecutar el flujo del proceso, 
identificando a los roles que intervienen en cada actividad, el tiempo de ejecución y las 
principales entradas y salidas. 
Algunos aspectos a considerar son los siguientes: 

● Identificar principalmente el rol, la actividad, el tiempo y principales 
problemáticas (en caso de que existan) 

● Conocer los límites del proceso para identificarlas y reorientar la entrevista. 
● Corregir la redacción y clasificar las actividades por tipo de actividad, así como 

identificar los saltos de actividad que corresponden a los flujos de las 
disyuntivas. 
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Instrumento Objetivo 

Reporte de 
Hallazgos 

Los insumos para llenar este instrumento pueden surgir en cualquiera etapa del 
proyecto, ya sea en alguna entrevista formal, en la etapa de análisis, durante el mapeo 
o en alguna charla informal. 
 
Se considera hallazgo a todo aquello que afecte o pueda afectar negativa o 
positivamente al proceso, ya sea de manera directa o indirecta, y que sea de relevancia 
sustantiva. 
 
Es muy importante clasificar los hallazgos en: 

● Comentario 
● Riesgo 
● Hecho o realidad 

 
Ya que su relevancia está en función de la objetividad del mismo. Esto para evitar 
juicios con base en información subjetiva o que carezca de certeza 

Diagrama de 
Proceso 

Los diagramas de proceso van a facilitar el entendimiento y el análisis de las actividades 
del proceso mapeado. 
Su uso permitirá además identificar flujos incompletos o posibles inconsistencias en el 
mismo. Además, servirá como un instrumento de apoyo para validar con el dueño del 
proceso, que la información mapeada corresponde con la realidad. 

Fuente: Elaboración propia 

IV.4.1.2 Muestra y criterios utilizados para su selección  

El diseño de la muestra es la fase de un proyecto de generación de estadística básica donde se define 

el esquema de muestreo a utilizar, se determina el tamaño y procedimiento de selección de la 

muestra. 

El esquema de muestreo es una combinación específica de:  

• Tipo de muestreo: Para la evaluación de procesos del Pp “Investigar, perseguir y prevenir 

delitos del orden electoral, 2017”,  se llevó a cabo un muestreo no probabilístico o 

determinístico  que define el tamaño y selección de la muestra bajo aspectos subjetivos o 

de conveniencia para la investigación, en este caso se seleccionaron a los actores primarios 

o que están directamente involucrados en los procesos del Programa correspondiente a la 

Unidad Responsable. 

• Modalidad de muestreo: La selección de la muestra se realizó con la modalidad de 

muestreo en cadena, o bola de nieve, el cual se utiliza principalmente en investigaciones 

cualitativas que requieren la opinión experta, frecuentemente asociada con la toma de 

decisiones, pues se basa en la identificación de individuos que puedan proporcionar la mejor 
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información sobre determinada experiencia o acontecimiento bajo estudio, para lo cual se 

aprovecha las relaciones entre expertos; para este caso, se seleccionaron a actores con 

mayor grado de vinculación con los procesos “Recepción de denuncia escrita que genera 

Carpeta de Investigación” y “Seguimiento de Control de Procesos”.  

• Número de etapas de selección por aplicar (según las características de la población objeto 

de estudio y el tipo de datos a captarse): la selección de la muestra será unietápico, es decir 

una sola elección del tipo y modalidad de muestreo15. 

IV.4.2 Listado de los actores entrevistados 

Un actor es todo individuo que se encuentra o forma parte de un grupo, organización, entidad, 

corporativo o institución del sector público, social, privado, organización no gubernamental o 

agencia internacional que tenga relación directa o indirecta con el proyecto a ejecutar. 

Para fines de la presente evaluación, se distinguen dos tipos de actores, los de amplitud central y 

los de amplitud secundaria, es decir, los que intervienen de manera directa en la atención de los 

delitos electorales y los que continúan o ejecutan algunos procedimientos derivados de juicios o 

resoluciones, mismos que establecen una interlocución institucional que concluye con la finalización 

de los casos por expedientes.  

Se realizó la identificación de actores de acuerdo al grado de poder, la capacidad y los medios para 

decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo del proceso. En algunos casos, 

pueden manifestar un interés directo, explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del 

mismo, como los funcionarios de la FEPADE. 

Los actores secundarios son los que circulan el flujo informativo y de procedimientos de los trámites 

sobre delitos electorales, como puede ser el Tribunal Electoral, INE, SHCP. 

Los actores centrales en los que se enfocó este estudio cualitativo fueron el personal encargado de 

recibir, investigar, consignar o determinar y dar seguimiento a los delitos electorales denunciados o 

                                                           
15 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (México). Diseño de la muestra en proyectos de encuesta / 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. -- México: INEGI, 2011.  
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iniciados en la FEPADE. Fue con quienes se realizó el mapeo de los procesos a través de las 

entrevistas. 

Tabla 19. Grado de vinculación de los actores 

Grado de vinculación de los actores 

Grado de vinculación 
Actores Centrales 
Funcionarios de la FEPADE 

Actores secundarios 
Miembros y organismos satélites (Tribunal Electoral, 
INE, etc.) 

Responsabilidad X  

Incidencia Administrativa X  

Frecuencia Operativa X  

Seguimiento  X 

Retroalimentación  X 

Fuente: Elaboración basada en la guía para la optimización, estandarización y mejora continua de 

procesos. 

De acuerdo al análisis elaborado, se enlistó a los Actores Centrales considerados en la muestra para 

entrevistas, ya que es el personal encargado de recibir, investigar, consignar o determinar y dar 

seguimiento a los delitos electorales denunciados o iniciados en la FEPADE. 

La muestra del proceso de Recepción de denuncia escrita que genera Carpeta de Investigación 

estuvo integrada por: 

 Fiscal supervisor Unidad de Atención Inmediata 

 Agente del Ministerio Público Federal (Fiscal Ejecutivo Asistente) en funciones de Fiscal 

Orientador de la Unidad de Atención Inmediata 

 Agente del Ministerio Público Federal (Fiscal Ejecutivo Titular) en funciones de Fiscal 

Orientador de la Unidad de Atención Inmediata 

 Agente del Ministerio Público Federal en funciones de Fiscal Orientador de la Unidad de 

Atención Inmediata. 

 

La muestra del proceso de Seguimiento y Control de Procesos estuvo integrada por: 

 Agente del Ministerio público Federal (adjunto) Encargado de la Dirección de Control 

Procesos 

 Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Dirección de Control de Procesos 

 Agente del Ministerio Público Federal (Fiscal Ejecutivo Asistente) adscrita a la Dirección de 

Control de Procesos 
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 Agente del Ministerio Público Federal (Fiscal Ejecutivo Titular) adscrita a la Dirección de 

Control. 

IV.4.3 Instrumentos de levantamiento de información 

El primer instrumento utilizado fue la entrevista profunda, la cual es la herramienta más utilizada 

en los métodos cualitativos, su objetivo es conocer la opinión y perspectiva del participante, 

obteniendo información mediante el relato de los mismos. 

Dada la naturaleza de la información y la complejidad de los procesos a evaluar, esta técnica permite 

establecer una fase previa de recolección de temas que se incluyeron en el siguiente instrumento 

(entrevista semiestructurada).  

El segundo instrumento fue la entrevista semiestructurada, en la cual se preparó un guion temático 

con las siguientes características: 

● Las preguntas que se realizaron fueron abiertas y el entrevistado pudo expresar sus 

opiniones. 

● El evaluador mantuvo la atención suficiente como para introducir en las respuestas del 

entrevistado los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una 

forma natural. 

● Durante el transcurso de la misma el evaluador pudo relacionar unas respuestas del 

entrevistado sobre una categoría con otras que fluyeron en la entrevista y construir así 

nuevas preguntas para enlazar temas y respuestas.  

Con base en lo anterior, se realizaron las entrevistas a partir de los elementos y preguntas guía que 

se señalan a continuación. 
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1 Entrevista de Contexto 

Datos de la Sesión  

Objetivo de la sesión  

Lugar  

Hora  

Datos del Entrevistado 

Nombre Completo  

Puesto o Cargo  

Unidad administrativa a la que pertenece  

Contacto  

Conocimiento y Experiencia en el Proceso (o procesos) 

Procesos en los que participa  

 Recepción de denuncia escrita que genera 
Carpeta de Investigación 

 

 Seguimiento de control de procesos  

Experiencia en los procesos (en años)  

Rol que ocupa o que ha ocupado dentro de los procesos 

● Supervisor de actividades (revisa) 

● Operativo (ejecuta) 

● Responsable (autoriza) 

● Otro 

 

Roles que identifica en el proceso 1 y 2  

Tiempo aproximado de ejecución del proceso (dentro de 
los límites de responsabilidad) 

 

Tiempo normativo en el que debe ejecutarse  el proceso 
 (dentro de los límites de responsabilidad) 

 

Número de personas que participan en la ejecución del 
proceso 1 y del proceso 2 

 

Principales entradas y salidas del Proceso 1 y del 
Proceso 2 
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Entrevista a AMPF 

Datos del participante  

Nombre:  

Cargo:  

Unidad Administrativa de adscripción:   

Contacto:  

 
Puesto, funciones y perfil 
**Parte de la evaluación incluye conocer el número y perfil de las personas que intervienen en la ejecución de los 
procesos, por lo que se solicita la siguiente información para fines de análisis y no tendrá ninguna implicación 
individual para el personal entrevistado. 

 
¿El puesto que usted ocupa es de estructura, técnico operativo, honorarios, etc.? 
 
¿Su puesto y adscripción están señalados en el manual de organización de la unidad administrativa? 
 

 ¿Cuáles son las funciones principales que realiza? 
 

 En cuanto a su perfil profesional, proporciones la siguiente información: 

 Estudios profesionales: 
 

 Experiencia laboral en años dentro y fuera de la FEPADE: Experiencia en funciones similares a las que realiza 
en la FEPADE: 
 

 
Procesos y procedimientos 
 
¿Cuántos y cuáles procesos o procedimientos ejecuta o participa en ejercicio de sus funciones? 
 
De ellos, describa detalladamente los que correspondan con la “recepción y atención de denuncias de delitos 
electorales” y “seguimiento y control” de las mismas (repetir las siguientes preguntas por cada procedimiento que 
realice la persona): 
 
Nombre del proceso en el que participa: _______________________________________________ 
En el proceso/ procedimiento, ¿Qué rol ejecutas? 

● Responsable  
● Consultor 
● Informador 

 
¿Cuál es el marco normativo o administrativo que rige al proceso o procedimiento o dónde se puede consultar? 
 
¿Se conoce la existencia de manual de procedimientos o algún otro documento que sirva de referencia para realizar el 
proceso o procedimiento? 
 
 ¿Existe algún diagrama de flujo en el que se apoye? 
 
¿Quién es el principal tipo de usuario del procedimiento? 
 
Describa el proceso/s o procedimiento/s que realiza, actividad por actividad por orden cronológico: 

● Entradas 
● Actividad 
● Tiempo de ejecución por actividad 
● Producto o entregable por actividad (si aplica) 
●  

¿Qué porcentaje de tu tiempo destinas a este procedimiento?  
 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 116 de 430 

 

¿El flujo de actividades se realiza siempre de la misma manera? O ¿existen ocasiones donde se tenga que desarrollar 
actividades adicionales? 
 
¿Existe un tiempo máximo legal para ejecutar este proceso o procedimiento? 
 
¿Cuál es el tiempo (en la práctica) para la realización del procedimiento? 

● Tiempo mínimo registrado 
● Tiempo máximo 
● Tiempo promedio 

 
¿Cuál crees que sea la razón principal por la que tome ese tiempo la ejecución del procedimiento? 
 
 ¿Cuál crees que sea una posible solución? 
 
¿Que se entrega finalmente al solicitante y que características debe cumplir? 
 
¿Existen requisitos por parte del usuario o de manera interna para poder ejecutar el proceso o procedimientos? 
 
¿Crees que existan algunos requisitos del trámite que se pudieran excluir y por qué? 
 
¿En ocasiones te toca realizar actividades del procedimiento que le correspondan a otra persona? ¿Qué tan a 
menudo? 
 
¿El proceso aplica a una ubicación geográfica en particular? ¿A cuál? 
 
¿Le implica realizar viajes de trabajo a otras entidades federativas? 
 

Operación y Cargas de Trabajo 
 
¿Existen criterios definidos para la distribución de carga de trabajo? 

1. Por distribución equitativa 
2. Por complejidad y/o tamaño del insumo 
3. Por nivel de criticidad o de urgencia 

 
¿Se cuentan con las herramientas adecuadas para la ejecución de las actividades? 

a. Sistemas informáticos 
b. Equipos de cómputo 
c. Material técnico y de oficina 

 
¿Cómo llevas el control de los documentos que te asignan? 

a. Archivo 
b. Versionado 
c. Clasificación de documentos, tipo y objetivo del mismo 

 
¿El proceso está sistematizado, semi automatizado, o se realiza manualmente? 
 
¿Se cuenta con un área informática o de soporte? ¿Has sido usuaria de dicha área? ¿Se han resuelto de manera 
eficiente los incidentes? 
 
¿Los sistemas de información o informáticos que utiliza, se utilizan para el seguimiento y control del proceso? ¿Entre 
ustedes mismos o los utiliza otra área? 
 
¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios, beneficiarios, usuarios o destinatarios del 
proceso o procedimiento? 
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Coordinación y comunicación 
 
¿Con cuántas áreas externas/internas se tiene colaboración dependencia en las actividades del procedimiento? 

● Nombre y tiempo de respuesta de áreas externas 
● Nombre y tiempo de respuesta de áreas internas 

Planeación 
 
¿Usted conoce si estos procesos que realiza son planificados a través de algún instrumento interno o externo (plan de 
trabajo, programa, etc.) y cuáles son? 
 
¿Existe un calendario de trabajo con la planeación de actividades? Ejemplo de formato, en caso de que se tenga. 
 
¿Se conocen las metas institucionales a corto/mediano y/o largo plazo a las que deba cumplir el proceso? ¿Dónde se 
encuentran establecidas estas metas? 
 
¿Existen reuniones de seguimiento, monitoreo y control? ¿Con qué frecuencia (diario / semanal / mensual)? 
 
¿Con qué frecuencia surgen actividades no planeadas? ¿Cuál es la causa o naturaleza de las mismas? 
 
¿Conoce si hay instrumentos de medición y estadísticas del proceso que realiza? ¿Indicadores? 
 Si es así ¿cuáles son, se pueden consultar en algún documento? 
 

 
Recursos  
¿Se te ha capacitado para el puesto que desempeñas? (específicamente para el procedimiento de factibilidades) ¿Cómo 
ha sido esta capacitación? 
 
¿Sabes si existe algún programa de capacitación para la realización del procedimiento? 
 
¿En un periodo de 1 año, cuántas personas conocen que se han incorporado o que se han dado de baja o cambiado de 
adscripción? 
 
¿Cuentan con recursos financieros para poder ejecutar el proceso o procedimiento? ¿Cuáles? 
 
¿Conoce qué instrumentos rigen el ejercicio de estos recursos financieros? ¿Considera que estos recursos son 
suficientes o que requiere contar con más?  
 
¿En general, qué otras necesidades o condiciones considera que se deban atender para ejecutar de mejor forma sus 
funciones y procesos? 
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IV.4.4 Cronograma de actividades 

Actividad Jun Jul Ago. Sept Oct 

 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Producto 1 

Análisis de gabinete (marco normativo, 
marco contextual, documentos asociados) 

               

Definición del alcance y enfoque de la 
evaluación 

               

Análisis general del contexto en el que 
opera el Pp  

               

Diseño metodológico de estrategia y del 
trabajo de campo 

               

Descripción de hallazgos y resultados del 
análisis de gabinete. 

               

Producto 2  

Aplicación de instrumentos de 
levantamiento de información  

                 

Análisis de los instrumentos 
administrativos de la FEPADE 

               

Análisis del ámbito operativo en los 
procesos/subprocesos 

               

Sistematización de los resultados de los 
instrumentos administrativos y de 
evaluación de los procesos/subprocesos 

               

Diagnóstico preliminar de los procesos y 
subprocesos 

               

Reporte de Hallazgos y resultados                

Conclusiones y recomendaciones 
parciales  

               



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 119 de 430 

 

Actividad Jun Jul Ago. Sept Oct 

Producto 3 

Identificación y diseño de instrumentos 
de evaluación 

               

Aplicación de cuestionarios, grupos de 
enfoque y entrevistas semi-estructuradas 

               

Sistematización de resultados por 
instrumento de evaluación 

               

Reporte de Hallazgos y resultados                

Informe Final (Conclusiones y 
recomendaciones) 

               

Revisiones y Actualizaciones 

Revisiones y actualizaciones                
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V. Descripción y análisis de los procesos y subprocesos 

Después de realizar el trabajo en campo y sistematizar la información levantada por el equipo 

evaluador, se presenta a continuación la descripción y análisis de cada uno de los procesos y 

subprocesos delimitados en el alcance de la Evaluación de Procesos, donde se contrasta la evidencia 

documental y su ejecución en la práctica. 

Previo a la descripción detallada de los procesos y subprocesos, cabe señalar algunas precisiones 

que delimitan el análisis y la evaluación. Por una parte, la descripción y análisis se realiza de forma 

articulada conforme al mapa de procesos siguiente, el cual representa gráficamente la articulación 

de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos sujetos a evaluación señalados en 

el apartado anterior, y debido a que en el trabajo de campo se verificó que los subprocesos y 

procedimientos están alineados a los macroprocesos y procesos evaluados; por lo que deberán 

comprenderse como parte de la ejecución de los mismos.  

Tabla 20. Mapa de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos sujetos a evaluación 

Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos 

Procuración de Justicia en 
materia de Delitos 
Electorales (1) 

Recepción de Denuncia 
Escrita que Genera Carpeta 
de Investigación (sistema 
penal acusatorio) (1.1) 

Atención inmediata (1.1.1) 
 
Recepción y valoración de 
la  denuncia (1.1.2) 

N/A 

Canalización a área 
competente y 
determinación (1.1.3) 

Autorización de 
dictámenes de No Ejercicio 
de la Acción Penal, reserva 
e incompetencia (1.1.3.1) 16 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial (1.1.4) 
 
Investigación 
complementaria (1.1.5) 

N/A 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF adscritos a 

N/A 

                                                           
16 Nota aclaratoria: En el Producto 1, el inventario de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a cargo de la FEPADE para 

el Sistema Penal Acusatorio se señalaron dos procedimientos enmarcados en el proceso 1.1 Recepción de Denuncia Escrita que Genera 
Carpeta de Investigación (a cargo de la Unidad de Atención Inmediata): “1.1.3.1 No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia” 
y “1.1.3.2 Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Sin embargo, al continuar con la 
Evaluación de Procesos, se verificó que el primero no existe, sino que se trató de un duplicado del texto del segundo procedimiento al 
momento de integrar la tabla de inventario, por lo que en adelante debe considerarse únicamente la existencia del procedimiento “1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia”. Cabe precisar que se identificaron 
procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de 
Procesos, como es la formulación y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 
Sin embargo, estos procedimientos fueron señalados en el inventario del Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con 
numerales que para el resto de los procesos se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de 
procesos general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente procesos, por lo que es 
necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los 
Manuales de Procedimientos de la FEPADE. 
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Macroprocesos Procesos Subprocesos Procedimientos 

Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) (1.2) 

juzgados (sistema penal 
tradicional) (1.2.1) 

Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 
(1.2.2) 

Elaboración de Pliego de 
Consignación (1.2.2.1) 
 
Interposición de Recursos 
de Formulación de 
Agravios (1.2.2.3) 
 
Desahogo de Pruebas 
(1.2.2.4) 
 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 
(1.2.2.5) 

Seguimiento de expediente 
hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal inquisitivo 
mixto) (1.2.3) 

Seguimiento de Control de 
Procesos (1.2.2.2) 

Planeación Nacional para el 
Desarrollo (5) 

Integración del Programa 
Nacional de Procuración de 
Justicia (5.1) 

Elaboración del Programa 
Anual de Trabajo (5.1.1) 

N/A 

Actualización de MIR de Pp 
(5.2) 
 
Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 
(5.3) 
 
Evaluación externa (5.4) 

N/A N/A 

Otros procesos obligatorios 
equivalentes en el Modelo 
General de Procesos 

N/A N/A 

Formulación y conciliación 
presupuestal (2.3) 
 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 
(3.4) 
 
Auditoría interna 
(4.2) 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se observa que los macroprocesos de “procuración de justicia” y “planeación nacional 

para el desarrollo” al que responden los procesos y subprocesos a evaluar implica a actores y 

actividades externos la FEPADE, lo cual se encuentra fuera del alcance de la presente evaluación; 

por lo que en lo concerniente a la parte de los macroprocesos que se desarrollan por parte de la 

FEPADE, se realiza la descripción y se debe considerar a su vez que abarcan los procesos, 

subprocesos y procedimientos que son el objeto de la presente evaluación. 

Por otra parte, se identificó con base en el análisis de gabinete y el mapeo en campo que existen 
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dos insumos o referentes principales que explican los procesos y subprocesos a evaluar: primero, la 

información recabada en documentos administrativos y en las entrevistas en campo refleja que los 

procesos identificados en la presente evaluación se encuentran poco documentados, a raíz de los 

cambios organizacionales y procesales suscitados en general en la PGR con motivo de la 

implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio; segundo, la información 

documental de la que se dispone, se encuentra contenida principalmente en los Manuales de 

Procedimientos, los cuales contienen procedimientos alineados al macroproceso de procuración de 

justicia en el esquema del sistema penal tradicional y algunos de ellos continúan vigentes para el 

sistema penal acusatorio. 

Debido a los cambios referidos, se identificó que los procedimientos documentados en los Manuales 

de Procedimientos refieren como actores a los puestos integrantes de las unidades administrativas 

de la FEPADE en su estructura orgánica anterior al Modelo de Gestión Tipo establecido por la PGR, 

por lo que, al no referir a nuevas áreas que ya se encuentran en operación de facto como es la 

Unidad de Atención Inmediata -que absorbe parte de las funciones y subprocesos principalmente 

de la DGAPCPMDE, se trata de procedimientos inoperantes en la práctica realizada por la FEPADE 

desde 2017, aunque sean estos mismos puestos adscritos a la estructura orgánica previa a los que 

operan las nuevas áreas del Modelo de la PGR. 

Pese a lo anterior, es importante aclarar que los Manuales de Procedimientos no dejan de ser un 

referente importante para la operación y, por tanto, para el análisis de los procedimientos, debido 

a que proporcionan elementos útiles para comprender y contrastar cómo ha sido su ejecución y sus 

posibles áreas de oportunidad. 

Ahora bien, cabe señalar que el Modelo de Gestión Tipo instruido por la PGR mediante Oficio 

Circular estableció no sólo las áreas que deben integrar las Fiscalías para la operación del sistema 

penal acusatorio, sino que también estableció el modelo de procesos que debían ejecutar dichas 

áreas. En este sentido, se identificó que la recepción de denuncias que genera carpeta de 

investigación y el seguimiento de control de procesos pasaron de ser procedimientos de la 

DGAPCPMDE a procesos más amplios a cargo de la Unidad de Atención Inmediata y otras áreas 

contempladas en el Modelo de la PGR, absorbiendo incluso otros procedimientos que se preveían 

en el Manual de Procedimientos de la DGAPCPMDE, pero ahora en el marco del nuevo sistema penal 

acusatorio, y aunque conservan el mismo nombre que los procedimientos, su alcance es mayor en 

el nuevo sistema. De esta forma, ambos procesos se identificaron como procesos marco, 
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representativos de la mayor parte de la operación asociada con el cumplimiento del Pp E011. 

Con base en el referido mapa de procesos y en el mapeo en campo, se describen a continuación los 

procesos evaluados y sus componentes, de acuerdo con los diagramas de alto nivel y los diagramas 

detallados solicitados en los TdR. 

V.1 Descripción minuciosa del desarrollo y el análisis de cada proceso y 

subproceso 

Macroproceso 1 “Procuración de justicia en materia de delitos electorales” 

Este primer macroproceso se refiere al trayecto, etapas o secuencia que transita un expediente de 

delito electoral, desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia que resuelve el caso y que 

puede incluir o no la imposición de una pena o sanción por parte de la autoridad judicial. 

Debido al camino que toman los casos denunciados como delitos, el macroproceso de procuración 

de justicia en general en México se vuelve complejo y con múltiples posibilidades de conclusión, y 

debido a las disposiciones constitucionales y legales, se compone a su vez de procesos ejecutados 

por distintos actores del Estado del Poder Ejecutivo y el Judicial, como son la PGR a través de los 

ministerios públicos, los policías ministeriales, los defensores públicos y privados, las autoridades 

electorales (incluyendo las jurisdiccionales), y el Poder Judicial de la Federación a través de los 

juzgados; y a su vez, sus homólogos en las entidades federativas para los casos en que así lo implique 

el caso. 

Asimismo, se debe identificar que este macroproceso, por su naturaleza, se rige y debe realizarse 

en estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales, en tanto se trata de funciones de 

gobierno y de justicia. Esta característica hace del caso particular del macroproceso aún más 

complejo en el contexto actual, pues como se ha explicado, el sistema de justicia en México estuvo 

en transición hasta el año 2016, y a partir del ejercicio fiscal 2017, coexisten ya dos esquemas para 

el caso de los procesos que habían sido iniciados en el sistema tradicional y que aún no han 

concluido. 

En el sistema tradicional, el macroproceso iniciaba con una denuncia realizada por la ciudadanía, 

perseguida por oficio, reingresada o derivada de un acta circunstanciada, que propiciaba una 

averiguación previa (expediente) y daba paso a una investigación a cargo de los Agentes del 

Ministerio Público de la Federación (la FEPADE). A partir de los resultados de la investigación se 
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determinaba el tipo de acción que ejercerá la autoridad: incompetencia, reserva, No Ejercicio de la 

Acción Penal (NEAP) o Ejercicio de la Acción Penal (EAP) (consignación, con y sin detenido). 

En el sistema penal acusatorio que entró en vigor, estas partes del macroproceso se trata de una 

secuencia similar, con particularidades en las entradas o inicio del proceso, que incluye la querella 

y el requisito equivalente. En la etapa de investigación, se inicia una carpeta de investigación que 

consiste en reunir indicios y datos de prueba, técnicas y actos de investigación, para dictaminar 

finalmente el tipo de acción a realizar: la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de 

criterio de oportunidad, NEAP o EAP (judicialización). 

Hasta este punto del macroproceso está a cargo el Poder Ejecutivo, específicamente la PGR, y la 

FEPADE para el caso de los delitos electorales. No obstante, una vez que la autoridad determina la 

consignación (en el sistema tradicional) o la judicialización (en el sistema penal acusatorio), es 

cuando se observan variantes en función del esquema que se trate. 

En el sistema tradicional, la consignación implica que el expediente entra en el ámbito de 

competencia del Poder Judicial, mediante su envío al juzgado para analizar la averiguación previa, 

las pruebas recabadas y los argumentos presentados, y finalmente determinar la existencia de un 

delito. En ese momento el juzgado puede devolver el expediente al Agente del Ministerio Público 

Federal para observaciones de forma o fondo, o para librar una orden de aprehensión, que 

finalmente da origen al proceso penal que concluye con una sentencia (absolutoria o condenatoria). 

Sin embargo, en el caso del nuevo sistema penal acusatorio, los procesos equivalentes a los 

anteriores implican una participación más activa de la FEPADE en el marco de los juicios orales, antes 

del cierre de la carpeta de investigación. De antemano, el análisis de las denuncias es realizada en 

primera instancia por la Unidad de Atención Inmediata establecida en el Modelo de Gestión de la 

PGR, y las investigaciones se realizan por la policía ministerial o la policía federal en coordinación 

con el Agente del Ministerio Público de la Federación. A partir de los resultados de la investigación, 

el caso se remite a las áreas que ejercen las facultades de Unidad de Litigación para iniciar el proceso 

judicial con una audiencia inicial ante un juzgado de control, con lo cual se cierra la investigación. 

Posteriormente existe una etapa intermedia compuesta por escritos y una segunda audiencia, 

previo al juicio oral final, compuesto a su vez por una audiencia ante tres jueces o juezas del Tribunal 

de Juicio Oral y una audiencia de individualización de sentencia. 

Debido a lo anterior, se señalan a continuación los diagramas de alto nivel y diagramas detallados 
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por duplicado, uno correspondiente al sistema penal acusatorio y otro para el sistema penal 

tradicional: 

Figura 7. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia 
de Delitos Electorales (Sistema Penal Acusatorio)” 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe mensual de actividades de la FEPADE de 

diciembre de 2018. 

 

Figura 8. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia 

de Delitos Electorales (Sistema Penal Tradicional)” 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe mensual de actividades de la FEPADE de 

diciembre de 2018. 

La descripción del macroproceso se presenta en los siguientes diagramas detallados de acuerdo con 

el sistema penal que corresponda: 
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Figura 9. Diagrama detallado del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de Delitos 

Electorales (Sistema Penal Acusatorio)” 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe mensual de actividades de la FEPADE de 

diciembre de 2018. 
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Figura 10. Diagrama detallado del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de Delitos 
Electorales (Sistema Penal Tradicional)” 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe mensual de actividades de la FEPADE de 

diciembre de 2018. 

 

Proceso 1.1 “Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación” y sus 

subprocesos y procedimientos asociados (macroproceso de procuración de justicia en materia de 

delitos electorales) 

El proceso de Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación se refiere al 

conjunto de acciones que realiza la FEPADE para recibir las denuncias, registrarlas y analizarlas, 

conforme a la normatividad, y determinar el inicio de carpeta de investigación, según corresponda, 

para con ello iniciar la investigación por hechos posiblemente constitutivos de delito en materia 

electoral federal.  

El diagrama de alto nivel de este proceso se refiere a continuación: 
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Figura 11. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del proceso “Recepción de Denuncia Escrita que Genera 
Carpeta de Investigación” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las entidades o personas que proporcionan las entradas del proceso son la ciudadanía, las 

autoridades electorales, las autoridades de procuración de justicia, incluyendo la FEPADE, y los 

actores políticos, como son los partidos políticos o militantes de los mismos, quienes proveen la 

información, materiales y otros insumos. La característica de los proveedores del proceso es que se 

trata principalmente de actores externos y hacia ellos están orientados los mecanismos que 

posibilitan la entrada al proceso; mientras que se puede considerar como proveedor interno a la 

FEPADE cuando actúa por oficio de conformidad con las atribuciones establecidas en la 

normatividad vigente. 

La ciudadanía, como uno de los proveedores del proceso, hace consistente el proceso evaluado con 

el Pp E011, en tanto se trata de la población a la que se dirige el programa presupuestario por ser la 

involucrada en el problema público. No obstante, entre los proveedores se encuentran las 

autoridades, principalmente a las electorales y a las de procuración de justicia, debido a que la 

normatividad vigente les faculta a unas para conocer directamente de los asuntos electorales, entre 

los cuales se pueden encontrar aquellos que constituyan presuntamente delitos electorales, así 

como faculta a otras a la persecución e investigación de los delitos que incluyen aquellos en materia 

electoral, en este caso de orden federal. 

La entrada principal del proceso son las denuncias presentadas por presuntos delitos electorales 

por parte de los proveedores del proceso, las cuales se dividen en denuncias presentadas por 

proveedores externos y en las iniciadas a partir de los actos de autoridad de la FEPADE.  

Las primeras entradas, presentadas por los proveedores externos de la FEPADE, se distribuyen a 
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través de los diversos mecanismos disponibles. Como se explicó previamente, la FEPADE 

implementó recientemente una Unidad de Atención Inmediata como mecanismo interno para 

otorgar atención efectiva e integral a la ciudadanía que denuncia delitos electorales o que requiere 

de asesoría, y con ello implementó también nuevas plataformas digitales que complementen los 

medios para recibir dichas denuncias de manera escrita o bien por mensajes de voz o llamadas, y 

con ellas tener una mayor capacidad de dar atención. 

Como parte del desarrollo de las plataformas, se encuentran las aplicaciones para teléfonos 

inteligentes denominada FEPADE Móvil para los sistemas operativos iOS y Android, mismos que 

permiten compartir videos, fotografías y audios de forma georreferenciada en tiempo real, lo cual 

permite facilitar  el despliegue de agentes ministeriales en unidades móviles hacia el lugar de los 

hechos y la posibilidad de realizar detenciones de los responsables en flagrancia. 

Estas plataformas digitales complementan las ya existentes como FEPADENET, que es la plataforma 

de atención ciudadana por Internet, y FEPADETEL, servicio telefónico, con un funcionamiento por 

igual durante 24 horas del día y los 365 días del año. Con estos mecanismos, se dio cumplimiento al 

proceso establecido en el Modelo General establecido por la PGR, que determina la disponibilidad 

del mismo de forma permanente. 

De esta forma, las denuncias presentadas por personas físicas pueden hacerse de manera directa 

en forma oral o por escrito acudiendo a la Unidad de Atención Inmediata de FEPADE o bien haciendo 

uso de las plataformas FEPADENET, FEPADEMOVIL y FEPADETEL, teniendo en este momento la 

ciudadanía el derecho de decidir de manera libre si denuncia proporcionando sus datos personales 

o bien si lo hace de manera anónima. 

Como se ha señalado, existen diferentes canales (entradas) de recepción de denuncias, así los 

actores políticos que fomentan la participación ciudadana en la vida democrática del país que se 

consideren víctimas de delitos en materia electoral pueden acudir a iniciar la acción penal a través 

de un representante legal quien deberá contar con documento que acredite la personalidad que 

ostenta, ello en términos de la legislación penal vigente. Generalmente esta entrada es iniciada por 

actores políticos antes, durante y posterior a los procesos electorales.  

Asimismo, las entradas del proceso incluyen los actos de autoridad que ejerce la FEPADE, ya sea por 

oficio cuando tiene conocimiento de un presunto acto delictivo en materia electoral por denuncias 

ciudadanas, de actores políticos, de autoridades electorales o de procuración de justicia, o con 
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motivo de un despliegue ministerial o de visitas realizadas durante los procesos electorales en 

curso.   

Otra entrada es el denominado desglose, que se presenta cuando en la denuncia (hecho) de otros 

delitos del fuero común o federal se aprecia que está involucrada la comisión de delitos electorales 

del fuero federal, competencia de FEPADE, por lo que el Ministerio Público que conoce de ello 

desglosa el expediente, es decir “saca” de esa investigación la parte correspondiente a la 

competencia de la FEPADE y se le hace de su conocimiento para que conozca de los hechos que 

probablemente sean constitutivos de delitos en materia electoral, a través de oficio en el que se 

integra de manera completa las constancias que lo hacen considerar que se encuentran ante la 

probable comisión de delitos del orden federal competencia de FEPADE. 

Es importante señalar que todos los delitos que se denuncian ante la FEPADE son perseguibles de 

oficio, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 4 de la Ley General en materia de Delitos 

Electorales, sin embargo en esta entrada nos referimos específicamente aquellos delitos que son 

denunciados de manera anónima y que a pesar de no tener referencias del denunciante, de 

conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los Agentes del 

Ministerio Público Federal tienen la obligación de iniciar la investigación de los hechos denunciados 

y concluir su investigación para determinar si existe o no delito que deba ser perseguido en juicio 

del orden penal. 

La entrada correspondiente a “vista” se refiere a cuando otra autoridad electoral pone en 

conocimiento de la FEPADE la probable comisión de un delito perseguible por oficio, es decir le hace 

llegar hechos y elementos de prueba que le permitan iniciar una investigación por la probable 

comisión de delitos electorales. Generalmente este tipo de entrada es usada por el INE, ya que es 

quien en mayor medida hace del conocimiento de FEPADE la comisión de delitos electorales. 

El proceso de recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación se encuentra a 

cargo de la Unidad de Atención Inmediata de la FEPADE, a través de los AMPF Fiscales Orientados y 

AMPF Fiscales Determinadores. Los subprocesos que lo integran son el de atención inmediata, 

recepción y valoración de la denuncia, canalización a la autoridad competente, inicio de la carpeta 

de investigación e investigación inicial, determinación y canalización a otras competentes para 

continuar con la investigación complementaria. 

Cabe señalar también que aún en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio ya en curso, existe 
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la posibilidad de que se reactiven averiguaciones previas bajo un esquema de “acumulación”, que 

sucede cuando se da la existencia de causas conexas y que tiene por finalidad reunirlas en un solo 

proceso y ser resueltas en una sentencia única. Responde a la necesidad de observar los principios 

de unidad del proceso y economía procesal. La necesidad de acumular el tratamiento procedimental 

de casos conexos en un solo proceso obedece a distintas exigencias, siendo alguna de ellas, la que 

un único órgano decidor pueda aplicar las reglas del concurso de delitos a fin de evitar la emisión 

de fallos no uniformes; y por razones de inmediación para que no se rompa la contingencia de la 

causa a través de un tratamiento procedimental por separado; la regla general en el proceso penal 

es que cada delito origina un proceso penal, sin embargo, esta regla se excepciona en los casos que 

existe conexidad, en la que por razones de economía procesal o para evitar decisiones 

contradictorias que lesionen el principio de justicia dimanante de la potestad jurisdiccional, debe el 

Órgano Jurisdiccional proceder a la acumulación de procesos. 

La conexión presupone, pues, la existencia de dos o más delitos y se resuelve, desde el punto de 

vista procesal, en el enjuiciamiento conjunto de todas la conductas punibles en un solo proceso, 

como consecuencia de la existencia de ciertos nexos o elementos comunes referidos, ya sea a los 

inculpados, ya sea a los hechos delictivos, o bien cuando los delitos procesados son conexos por 

razones objetivas como medios para perpetrar otros, o facilitar su ejecución. 

Conforme a la descripción del proceso y los subprocesos, la salida del proceso es el resultado y se 

trata de la carpeta de investigación, la cual representa el producto principal del acceso a la justicia 

en el marco del sistema penal acusatorio que se encuentra actualmente vigente, y el cual debe 

cumplir con la normatividad del macroproceso de procuración de justicia en general. 

La salida o producto del proceso representa una proporción del universo total de las denuncias 

presentadas, pues no todas las denuncias concluyen necesariamente con el inicio de una carpeta de 

investigación. Asimismo, el contenido y sentido de una carpeta de investigación iniciada también es 

diversa en función del caso o delito sujeto a investigación. 

Al tratarse de un proceso alineado a un servicio gubernamental para garantizar el ejercicio de 

derechos, los usuarios del mismo son la ciudadanía denunciante del delito que en muchas ocasiones 

pueden ser a su vez víctimas directas o indirectas. En este sentido, los usuarios del proceso son 

externos a la organización, y por tanto son usuarios que corresponden a su vez con los destinatarios 

o población objetivo del Pp E011. 
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La descripción del proceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

Figura 12. Diagrama detallado del proceso “Recepción de Denuncia Escrita que genera Carpeta de 
Investigación” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Subproceso 1.1.1 “Atención inmediata” 

En términos generales, la Unidad de Atención Inmediata representa una ventanilla única que está a 

cargo del subproceso de atención inmediata, que escucha los hechos que pretende denunciar la 

ciudadanía, realiza un estudio y análisis inicial de los hechos denunciados para canalizarle a las áreas 

adecuadas para su atención con el personal orientador o determinador, dependiendo de la 

naturaleza y la competencia de la denuncia, y realiza un acompañamiento de manera cercana, 

donde incluso si los hechos denunciados resultan no ser de la competencia de la Fiscalía, realiza la 

canalización correspondiente a las instancias, instituciones o dependencias competentes, con la 

finalidad de otorgar una asesoría integral a los requerimientos de la ciudadanía. 

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

 
Figura 13. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Atención Inmediata” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 
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Figura 14. Diagrama detallado del subproceso de “Atención inmediata” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Subproceso 1.1.2 “Recepción y valoración de la denuncia” 

El subproceso de recepción y valoración de la denuncia se considera cuando se reciben las  entradas 

del proceso por parte de los proveedores del mismo, ya sea por conocimiento de hechos 

identificados por oficio, por desglose o por vista, o bien de manera presencial por parte de la 

ciudadanía o de su representante legal, a través de los mecanismos digitales de recepción de 

denuncia. En el caso de la denuncia en línea, es necesario que se requisite un formato y existe la 

posibilidad de que se recabe la denuncia de manera anónima. Una vez que se tiene registro de la 

denuncia, se le asigna número de atención y se le brinda atención en un plazo de 72 horas. 
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Figura 15. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Recepción y Valoración de la  Denuncia” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando la persona denunciante se presenta de manera personal es atendido en una ventanilla única 

por un AMPF en funciones de Fiscal Orientador, quien escuchará sus requerimientos y hechos y 

podrá determinar si canaliza al usuario, si se abstiene de investigar o inicia carpeta de investigación.  

Este subproceso no tiene un estándar de tiempo determinado para su desarrollo, ya que cada 

usuario implica un caso diferente, pero en todo caso se genera un número de atención con el cual 

la persona denunciante podrá dar seguimiento, si es el caso, a su denuncia. En este subproceso 

todas las decisiones que tome los AMPF en funciones de Fiscal Orientador deberán ser aprobadas 

por el AMPF en funciones de Fiscal Supervisor. 

El AMPF en funciones de Fiscal Orientador escucha los requerimientos del usuario y analiza las 

pruebas que en su caso se presenten, donde pueden darse los siguientes supuestos: 

 Si los hechos narrados por el usuario no son competencia de FEPADE, lo canalizará al área 
o dependencia correspondiente. 

 En caso de percatarse que el usuario requiere atención psicológica lo canalizará al área de 
derechos humanos y atención psicológica para que ésta inicie el proceso de apoyo a la 
víctima u ofendido. 

 Cuando los hechos narrados pueden ser solventados por un mecanismo alterno canaliza al 
usuario con un facilitador para su atención. 

 Si los hechos no son contundentes y no existen elementos de prueba puede abstenerse de 
conocer. 

 Si el caso no tiene elementos, antecedentes o datos o suficientes para establecer una línea 
de investigación puede enviar al archivo temporal. 

 Cuando narra hechos que sean constitutivos de delitos y en su caso presente indicios, inicia 
el ejercicio de la acción penal. 
 

En relación específica con la solventación de casos por mecanismos alternativos de solución, el Fiscal 
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Orientador determina la procedencia de mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, lo 

expone a la víctima u ofendido y realiza invitación para su comparecencia, en caso de no aceptar el 

mecanismo, comunica la negativa de la solución de controversia por acuerdo reparatorio y se 

pronuncia por escrito de la negativa de aplicación de mecanismos alternos. Asimismo, promueve el 

advenimiento de intereses entre las partes; aplica mediación, conciliación o junta restaurativa a fin 

de lograr acuerdos reparatorios; solicita aprobación de acuerdos reparatorios; remite al AMPF en 

funciones de Fiscal Federal el acuerdo reparatorio para su aprobación en audiencia de control; 

informa cumplimiento o incumplimiento de acuerdos reparatorios; remite la carpeta de 

investigación para continuarla en caso de que se tengan por concluido el mecanismo alternativos; 

realiza acciones a efecto de difundir el uso de mecanismos alternativos y registra su actividad en 

bases de datos, sistemas o formatos. 

La carpeta que se Integra se le asigna número que debe ser coincidente con el número de atención 

asignado por la Unidad de Atención Inmediata. 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

Figura 16. Diagrama de flujo del subproceso “Recepción y Valoración de la Denuncia” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Subproceso 1.1.3 “Canalización a área competente y determinación” 

En el subproceso de canalización a área competente y determinación el AMPF en funciones de 

fiscal orientador determina la viabilidad del Ejercicio de la Acción Penal y turna el caso al AMPF en 

funciones de Fiscal Determinador, para que este a su vez continúe con la investigación inicial; en 

este subproceso la atención al usuario se da de manera integral, por lo que también de ser necesario 

se canaliza al área de derechos humanos para proporcionar atención psicológica.  

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

Figura 17. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Canalización a área competente y 
Determinación”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

Figura 18. Diagrama detallado del subproceso “Canalización a área competente y 
Determinación”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento 1.1.3.1 “Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e 

incompetencia” 

Cabe señalar que de los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección 

General Jurídica en Materia de Delitos Electorales se encontró que el correspondiente a la 

Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, reserva e incompetencia (1.1.3.1) se 

enmarca en el subproceso de canalización a área competente y determinación, y sus actividades 

son vigentes en la práctica. Este procedimiento refleja que la Dirección General Jurídica recibe para 

revisión los dictámenes realizados por AMPF adscritos a la DGAPCPMDE que se refieren al No 

Ejercicio de la Acción Penal, reserva o incompetencia respecto de algún caso, para que esa área 

jurídica verifique que se cumplan los requisitos de ley de esos supuestos, y así emita el visto bueno 

o autorización correspondiente en caso de ser procedente el dictamen, o bien, que elabore el 

acuerdo de devolución a la DGAPCPMDE en caso de resultar improcedente. 

El personal encargado de elaborar el proyecto de visto bueno o autorización de estos dictámenes 

son los AMPF adscritos a la DGJMDE, y la autorización o devolución debe realizarse en los primeros 

veinte días hábiles a partir de su recepción. 
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Figura 19. Diagrama de flujo del procedimiento de “Autorización de Dictámenes de No Ejercicio 
de la Acción Penal, Reserva e Incompetencia” 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos 
Electorales, 2017. 
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Subproceso 1.1.4 “Inicio de carpeta de investigación e investigación inicial” 

Por otra parte, una vez que es puesto en conocimiento del AMPF en funciones de Fiscal Orientador 

la probable comisión de un delito en materia electoral, y se han realizado las investigaciones iniciales 

de los hechos denunciados determinando que se tienen los indicios necesarios para acreditar la 

conducta lesiva, comienza el subproceso de inicio de carpeta de investigación e investigación 

inicial, la cual se integra y se le asigna un número, que por secuencia es el mismo que se asigna 

como número de atención. En esta etapa, el AMPF en funciones de Fiscal Orientador reúne la mayor 

cantidad de indicios, datos de prueba para que la carpeta se integre de manera adecuada, cuidando 

en todo momento su actuar para el caso de que el denunciante se presentara con indicios, siguiendo 

el protocolo al respecto para su conservación y remisión al área competente. 

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

Figura 20. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Inicio de  Carpeta de Investigación e 

Investigación Inicial” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este subproceso implica la investigación inicial, la cual se desarrolla en manos de AMPF en funciones 

de Fiscal Orientador, quien en este momento toma el nombre de Fiscal Determinador, 

denominación que por operatividad es viable, en atención a que su principal función es conducir las 

investigaciones de la Policía Federal Ministerial a efecto de integrar la carpeta de investigación con 

todas las diligencias necesarias para la siguiente etapa y resolver el curso de la carpeta de 

investigación. 

En este subproceso se giran oficios a la Policía Federal a fin de que realice las investigaciones 

pertinentes, ya que el AMPF se encuentra impedido de hacerlo al no tener fe pública, por lo que 

interviene un actor secundario en el mismo. 
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Una vez que gira oficios para investigación de los hechos, analiza la denuncia y determina (resuelve) 

en los siguientes sentidos, según sea el caso: 

 Abstención de investigar: cuando los hechos no fueren constitutivos de delito o cuando se 
extinguió la acción penal.    

 Archivo temporal: Casos en fase inicial, sin antecedentes, datos o elementos suficientes 
para establecer líneas de investigación. 

 Aplicación del criterio de oportunidad: Ponderación del ejercicio de la acción penal sobre 
los criterios de oportunidad, siempre que se repare el daño a la víctima u ofendido. 

 Judicialización: De la investigación se obtiene que los hechos son constitutivos de un delito 
y existe la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. 

 No Ejercicio de la Acción Penal: Cuando se actualicen algunas de las causales de 
sobreseimiento. 
 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

Figura 21. Diagrama detallado del subproceso “Inicio de Carpeta de Investigación e Investigación 

Inicial” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Subproceso 1.1.5 “Investigación complementaria” 

Una vez que ha concluido la atención primaria al público y la investigación inicial de hechos, queda 

conformada la carpeta de investigación, la cual contiene todos los datos necesarios para ejecutar el 

subproceso de investigación complementaria para, en su caso, la aplicación de la sanción 

correspondiente, por lo que la carpeta de investigación es turnada a la Unidad de Investigación y 

Litigación efecto de que se judicialice la misma. 

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

Figura 22. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Investigación Complementaria” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que todas las determinaciones emitidas por el AMPF en funciones de Fiscal Orientador 

en la atención inicial al usuario y en la determinación de los asuntos puestos en su conocimiento 

son revisadas y autorizadas por el AMPF en funciones de Fiscal Supervisor, como superior jerárquico. 

Por su parte, a partir de la recepción de una denuncia, se ingresa al sistema de JUSTICI@NET a efecto 

de llevar a cabo el control y seguimiento de todas las atenciones que se brindan por parte de la 

Unidad de Atención Inmediata, como medio de comunicación interna y con otras autoridades. 
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Figura 23. Diagrama detallado del subproceso “Investigación Complementaria” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Proceso 1.2 “Seguimiento de control de procesos (Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” y sus 

subprocesos y procedimientos asociados (macroproceso de procuración de justicia en materia de 

delitos electorales) 

Una vez que se ha ejecutado el proceso anterior, tiene lugar el proceso de “seguimiento de control 

de procesos (sistema penal inquisitivo mixto)”. En este punto, es importante recordar que este 

seguimiento se refiere a los procesos judiciales que se desarrollan con motivo de haber determinado 

la judicialización de una carpeta de investigación en el esquema del nuevo sistema penal acusatorio, 

por lo que están excluidas de este proceso las determinaciones de abstención de investigar, archivo 

temporal, aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, considerando 

que esos supuestos concluyen en el marco del proceso anterior. 

Asimismo, como se ha señalado en este documento, actualmente la FEPADE realiza seguimientos 
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de denuncias de dos sistemas penales, para lo cual ha existido en su estructura organizacional la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos 

Electorales, que es la encargada de dar seguimiento a las denuncias presentadas antes de la reforma 

penal (sistema tradicional) hasta su conclusión, como coadyuvantes de los AMPF adscritos a los 

juzgados. 

Con motivo de la transición del sistema penal, el personal de la Dirección General Adjunta de 

Consignaciones y Procesos da seguimiento a los procesos judiciales que bajo el sistema tradicional 

siguen las consignaciones que realizaron a partir de una averiguación previa, mientras que para el 

nuevo sistema, se da seguimiento a las carpetas de investigación judicializadas a través de la Unidad 

de Investigación y Litigación establecida en el Modelo General de la PGR, aunque esta última se 

refiere al mismo personal adscrito a la Dirección General y/o Dirección General Adjunta, así como a 

cualquier otro personal de las demás unidades administrativas que se hayan comisionado o 

asignado a la Unidad. 

El seguimiento de control de procesos se detalla a continuación. 

Figura 24. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del proceso “Seguimiento de Control de Procesos 

(Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el seguimiento de control de procesos se identificó que el proveedor del mismo es la FEPADE, 

en tanto es la autoridad que genera su entrada, es decir, es quien inició la averiguación previa y la 

consignación (sistema tradicional), o bien quien inició la carpeta de investigación y su judicialización 

(sistema penal acusatorio). 

En el marco del sistema penal inquisitivo mixto (ambos sistemas), el seguimiento de control de 
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procesos está compuesto por los subprocesos de solicitud de apoyo de AMPF adscritos a juzgados 

(sólo en el sistema tradicional), elaboración de requerimientos a solicitud y seguimiento de 

expediente hasta sentencia ejecutoria. 

Para comprender el seguimiento a procesos en ambos sistemas penales, es necesario recordar que, 

en el caso del sistema tradicional, la averiguación previa es la primera etapa del proceso penal 

mexicano en la que el AMPF, con fundamento en el artículo 4, fracción I, apartado A de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, lleva a cabo las investigaciones necesarias para 

obtener las pruebas que permitan acreditar y/o demostrar o no la existencia del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado, y con ello decidir sobre el ejercicio o abstención de la acción penal. 

Esta etapa también recibía el nombre de fase preparatoria del ejercicio de la acción penal, porque 

el propio Ministerio Público realizaba distintas acciones de investigación con el propósito de 

consignar ante el juez al presunto responsable del delito en los casos que así resulte acreditado, y 

comprendía diversas etapas que son: radicación, detención, aseguramiento, medios de prueba y 

determinación. Por ello, se ha identificado el momento clave de la intervención directa del AMPF 

adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Proceso que es cuando 

sucedían los dos siguientes supuestos: el ejercicio de la acción penal, como la consignación con o 

sin detenido, o el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos que constituyan la 

materialidad del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

La averiguación previa era la etapa equivalente al inicio de la carpeta de investigación en el nuevo 

sistema penal acusatorio, y en ambos sistemas la Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales ha sido la encargada de ella. Esta Dirección 

General a través de su Director General, es quien cuenta con las facultades para la coordinación y 

supervisión de las acciones que realizan los Agentes del Ministerio Público de la Federación en las 

Delegaciones Estatales respecto a la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción 

penal; con la intervención de las autoridades de los gobiernos estatales y municipales y unidades 

centrales de la Institución, a través de los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de 

las averiguaciones previas, así como el establecimiento de criterios generales de actuación 

investigadora y con la supervisión técnico jurídica, que permita la eficiencia y eficacia, para de esta 

manera contribuir al abatimiento de los niveles de corrupción y transparentar la gestión pública, lo 

cual está señalado en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. 

Por esta razón, una vez que la DGAPCPMDE ha realizado las acciones en materia de integración de 
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la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, y ha establecido mecanismos de coordinación 

entre las delegaciones y las unidades centralizadas para auxiliarlas en el ejercicio de sus funciones y 

realizar la supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico-jurídica en la integración de 

averiguaciones previas y el ejercicio de la acción penal, es el área que interviene en la última etapa 

de la averiguación previa y el proceso penal propiamente dicho, y sobre la cual se centra el proceso 

de seguimiento de control de procesos. 

Para el cumplimiento de sus facultades y atención de los asuntos de su competencia, la DGAPCPMDE 

se apoya de una Dirección de Área, la cual opera de manera funcional con un total de 3 AMPF y un 

AMPF con funciones de encargado del área. Su operación ocurre básicamente en los Juzgados de 

Distrito de las entidades federativas, donde se encuentra la etapa operativa del proceso, y es 

importante señalar que los AMPF adscritos a la DGAPCPMDE realizan las funciones de supervisión y 

apoyo a las entidades federativas. 

En el sistema tradicional, el seguimiento de control de procesos se ha realizado como un 

procedimiento que se encuentra documentado en el Manual de Procedimientos de la DGAPCPMDE, 

no obstante, de la revisión realizada, se observó que éste se equipara al subproceso de “Seguimiento 

de expediente hasta su conclusión en sentencia ejecutoria (sistema penal inquisitivo mixto)”. 

Por su parte, en el nuevo sistema penal acusatorio existen diferencias procesales y organizacionales, 

por lo que es la Unidad de Investigación y Litigación establecida en el Modelo de Gestión de la PGR 

la que realiza las funciones equivalentes al del sistema tradicional. 

La descripción del proceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 
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Figura 25. Diagrama detallado del proceso “Seguimiento de Control de Procesos  (Sistema Penal 

Inquisitivo Mixto)” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Subproceso 1.2.1 “Solicitud de apoyo por parte de los AMPF adscritos a Juzgados (sistema penal 

tradicional)” 

Los subprocesos que se identificaron para el seguimiento de control de procesos en el sistema penal 

inquisitivo mixto inician con el subproceso de solicitud de apoyo por parte de los AMPF adscritos 

a Juzgados (sistema penal tradicional), principalmente por correo electrónico oficial, en el que el 

AMPF solicita a la DGAPCPMDE su apoyo para la elaboración de un escrito de agravios en cualquier 

etapa del proceso o bien de conclusiones. Una vez que el correo es recibido, la Dirección General 

elabora el oficio para turno del asunto e integra un expediente con copias simples de los 

documentos necesarios para atender la petición, y designa  a un AMPF para realizar el pedimento, 

hecho que se realiza de manera equitativa por un rol determinado de manera interna por la 

Dirección de Área involucrada. 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 148 de 430 

 

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

Figura 26. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso de “Solicitud de Apoyo por parte de los 

AMPF Adscritos a Juzgados (sistema penal tradicional)”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

Figura 27. Diagrama detallado del subproceso “Solicitud de Apoyo por parte de los AMPF Adscritos 
a Juzgados (sistema penal tradicional)”. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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conclusiones 

• Integración de agravios 
o conclusiones

• Pedimento

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Agravios o conclusiones 
remitidas

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• AMPF
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Subproceso 1.2.2 “Elaboración de requerimientos y envío de documentos (sistema penal 

inquisitivo mixto)” 

El siguiente subproceso es la elaboración de requerimientos y envío de documentos con base en 

la legislación y jurisprudencia aplicable, que sucede una vez que el AMPF ha recibido el oficio y el 

expediente para trabajo por parte de la FEPADE. El término para la elaboración de los escritos que 

le son solicitados es variado, ya que el término para su presentación concluye con la audiencia que 

el Juez señala dentro de la causa penal, sin embargo en la práctica estos tiempos se ven reducidos 

por la petición tardía del apoyo, ello sin que implique un incumplimiento en la función del AMPF 

adscrito a la Dirección General. Una vez elaborado el documento solicitado por el AMPF, se pasa a 

revisión del encargado del caso dentro de la Dirección General, y ya aprobado es remitido al AMPF 

adscrito a los Juzgados vía correo electrónico, en formato Word para modificaciones, en caso de 

existir alguna.  

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

Figura 28. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Elaboración de Requerimientos y Envío 

de Documentos (sistema penal inquisitivo mixto)”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

  

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• FEPADE

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Solicitud de AMPF

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Recepción de oficio y 
expedientes

• Elaboración y revisión 
de requerimientos

• Envío de requerimientos 
a aMPF

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Documentos requeridos

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• AMPF
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Figura 29. Diagrama detallado del subproceso “Elaboración de Requerimientos y Envío de 

Documentos (sistema penal inquisitivo mixto)” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la elaboración de requerimientos se encontró que el personal de la FEPADE ha desarrollado los 

procedimientos señalados en el Manual de Procedimientos de la DGAPCPMDE, los cuales, del 

análisis documental y el trabajo de campo, se observó que continúan vigentes para los casos que se 

iniciaron como averiguaciones previas (sistema tradicional) y que además prevé las carpetas de 

investigación del sistema penal acusatorio, por lo que los procedimientos que se realizan son los 

siguientes y son seguidos por sus diagramas específicos: 

Procedimiento 1.2.2.1 “Elaboración de Pliego de Consignación” 

 Elaboración de Pliego de Consignación (1.2.2.1): En este procedimiento, la Dirección 

General Adjunta de Consignaciones y Procesos de la DGAPCPMDE recibe la averiguación 

previa o carpeta de investigación por parte de los AMPF y designa a los AMPF que 

elaborarán el pliego de consignación. Revisa los proyectos que se 
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elaboren y verifica que se cumplan los requisitos legales del pliego de consignación con el 

que se ejercerá la acción penal ante los juzgados de distrito competentes y para poner bajo 

su jurisdicción los hechos constitutivos de delito, así como se encarga de ordenar la 

supervisión y seguimiento de los Mandamientos Judiciales.  

Figura 30. Diagrama de flujo del procedimiento “Elaboración del Pliego de Consignación” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 

 

Procedimiento 1.2.2.2  “Seguimiento de control de procesos”  

Se refiere a las actividades específicas que realiza la Dirección General Adjunta de Consignaciones y 

Procesos para atender las comunicaciones derivadas del cumplimiento de las órdenes de 

aprehensión y supervisar el seguimiento de la causa penal de los procesos y cuyo diagrama 

específico se señala a continuación. 
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Figura 31. Diagrama de flujo del procedimiento “Seguimiento de Control de Procesos en el marco 
del Sistema Penal Tradicional” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Procedimiento 1.2.2.3 “Interposición de Recursos de Formulación de Agravios” 

 Interposición de Recursos de Formulación de Agravios (1.2.2.3): Es el procedimiento por el 

que el AMPF de la FEPADE elabora: el proyecto de pedimento por el que se interpone un 

recurso contra las resoluciones judiciales que no observen la ley y causen agravios a la 

representación social de la Federación, el proyecto de escrito de expresión de agravios y el 

oficio de instrucción dirigido al AMPF comisionado a los juzgados, para revisión y 

autorización por parte de la Dirección General Adjunta de Consignaciones y Procesos. Una 

vez autorizados los proyectos, el AMPF de la FEPADE los remite a los AMPF de los juzgados 

para su atención. Los tiempos para las interposiciones del recurso y formulación de agravios 

se realiza conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Figura 32. Diagrama de flujo del procedimiento “Interposición de Recursos y Formulación de 
Agravios” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 

 

Procedimiento 1.2.2.4 “Desahogo de Pruebas” 

 Desahogo de Pruebas (1.2.2.4): Se trata del procedimiento por el que la Dirección General 

Adjunta de Consignaciones y Procesos recibe la comunicación sobre el auto de formal 

prisión por parte de los AMPF adscritos a los juzgados donde radica la causa penal, y 

determina interponer el recurso de apelación contra las pruebas de la defensa, ofrece y 

promueve pruebas dentro del proceso penal, como dictámenes periciales, para desahogar 

las mismas y sostener la acción penal iniciada. 
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Figura 33. Diagrama de flujo del procedimiento “Desahogo de Pruebas” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Procedimiento 1.2.2.5 “Presentación de Escrito de Conclusiones Acusatorias” 

 Presentación de Escrito de Conclusiones Acusatorias (1.2.2.5): Son las actividades por las 

que la Dirección General Adjunta de Consignaciones y Procesos atiende los requerimientos 

de los AMPF adscritos a los juzgados donde radica la causa penal, elabora y presenta sus 

conclusiones ante el órgano jurisdiccional correspondiente para formular la acusación 

ministerial en contra de los presuntos responsables de delitos electorales y solicita la 

imposición de sanciones o, en su caso, expresa que no ha lugar a acusación. 

 

Figura 34. Diagrama de flujo del procedimiento “Presentación de Escrito de Conclusiones 
Acusatorias” 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Subproceso 1.2.3 “Seguimiento de expedientes hasta su conclusión en sentencia ejecutoria 

(sistema penal inquisitivo mixto)” 

El subproceso de seguimiento de expedientes hasta su conclusión en sentencia ejecutoria (sistema 

penal inquisitivo mixto se realiza cuando, a partir de la solicitud de intervención de la Dirección 

General, se le pone en conocimiento el trámite de un juicio, por lo que le da seguimiento hasta su 

conclusión con la finalidad de tener una intervención oportuna en el mismo en caso de ser 

requerido. Sin embargo, del mapeo en campo se identificó que este subproceso presenta 

dificultades para su ejecución, ya que aun cuando la FEPADE solicita a los AMPF adscritos a los 

Juzgados que informen el estado de los juicios, existe un margen en el que éstos pueden hacer caso 

omiso a ello.  

El diagrama de alto nivel de este subproceso se refiere a continuación: 

Figura 35. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Seguimiento de Expedientes hasta su 

Conclusión en Sentencia Ejecutoria (Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La descripción del subproceso se presenta en el siguiente diagrama detallado: 

  

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• FEPADE

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Solicitud de intervención 
o avisos de la AMPF

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Comunicación a la 
FEPADE del trámite de 
un juicio

• En su caso, solicitud de 
intervención de la 
FEPADE

• Seguimiento del trámite 
del juicio

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Juicio concluido y 
sentencia ejecutoria

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• FEPADE

• Denunciantes de delitos 
electorales
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Figura 36. Diagrama detallado del subproceso “Seguimiento de Expedientes hasta su Conclusión 

en Sentencia Ejecutoria (Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A este subproceso se vincula directamente el procedimiento de “seguimiento de control de 

procesos” (1.2.2.2) el cual se refiere a las actividades específicas que realiza la Dirección General 

Adjunta de Consignaciones y Procesos para atender las comunicaciones derivadas del cumplimiento 

de las órdenes de aprehensión y supervisar el seguimiento de la causa penal de los procesos 

Procesos y subprocesos asociados al macroproceso de Planeación Nacional para el Desarrollo y 
al Modelo General de Procesos  
 
Del análisis documental y del trabajo de campo se identificaron los procesos y subprocesos 

relacionados con la planeación nacional para el desarrollo y otros que son equivalentes a algunos 

procesos del Modelo General de Procesos, sujetos a la presente evaluación por estar vinculados al 

Pp E011. 
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Macroproceso 5 “Planeación Nacional para el Desarrollo” 

Este macroproceso se refiere al periodo, etapas y actividades realizadas por el Poder Ejecutivo para 

planificar estratégicamente el desarrollo a nivel nacional durante un periodo de Administración 

Pública (seis años), en el cual participan todas las organizaciones de la Administración Pública 

Federal para integrar el instrumento marco que es el Plan Nacional de Desarrollo, en los términos 

establecidos por la Ley de Planeación y demás disposiciones normativas y metodológicas 

establecidas por las autoridades competentes.  

Este macroproceso ampara a su vez el proceso de integración de los programas derivados del Plan, 

como lo es el Programa Nacional de Procuración de Justicia a cargo de la PGR, y posteriormente 

implica de forma específica para la FEPADE un subproceso anual que consiste en elaborar su 

correspondiente Programa Anual de Trabajo. 

El Diagrama de Alto Nivel (PEPSU) del macroproceso es el siguiente: 

Figura 37. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del macroproceso “Planeación Nacional para el 

Desarrollo”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama detallado de este macroproceso se señala a continuación: 

 

 

 

 

 

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• El Poder Ejecutivo al 
iniciar un nuevo periodo 
de Administración 
Pública Federal

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Inicio de periodo de 
seis años de la 
Administración Pública 
Federal

• Ley de Planeación

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Consulta pública y a 
organizaciones públicas

• Establecimiento de 
objetivos, metas, 
estrategias y 
prioridades

• Integración del Plan 
Nacional de Desarrollo

• Publicación en el Diario 
Oficial de la Federación

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Plan Nacional de 
Desarrollo

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• Organizaciones que 
integran la 
Administración Pública 
Federal

• Ciudadanía
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Figura 38. Diagrama detallado del macroproceso “Planeación Nacional para el Desarrollo” 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso 5.1 “Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia” 

El primer proceso de Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia (5.1) 

corresponde a la integración de uno de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, en 

alineación y congruencia con el mismo. Este proceso se describe a continuación en el Diagrama de 

Alto Nivel (PEPSU): 
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Figura 39. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Integración del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El principal proveedor del proceso es la PGR, al ser la instancia competente en materia de 

procuración de justicia y su planeación y programación. Asimismo, la normatividad en materia de 

planeación nacional para el desarrollo, que es la Ley de Planeación, es la principal entrada del 

proceso ya que establece la obligación de integrar los programas sectoriales, nacionales, especiales 

y regionales y los términos generales con los que se deben realizar. Una vez que se ha integrado el 

Plan Nacional de Desarrollo de la administración pública federal en curso, éste se vuelve en una 

entrada y el marco referencial para alinear el Programa Nacional de Procuración de Justicia. El 

Presupuesto de Egresos de la Federación es también una entrada del proceso, en tanto es el 

parámetro de índole presupuestal que influye en la definición del alcance y objetivos del Programa 

Nacional. 

En la primera parte del proceso tiene lugar la etapa de consulta pública y consulta a organizaciones 

públicas (dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados y autónomos) a 

fin de recabar la participación y aportaciones de los actores públicos involucrados, y con ello dar 

cumplimiento al carácter participativo que estable la Ley de Planeación. Con base en la información 

y propuestas obtenidas, la PGR establece los objetivos, metas, estrategias y prioridades del 

Programa Nacional de Procuración de Justicia, así como la propuesta de indicadores, a fin de integrar 

su versión definitiva y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. 

Las salidas y usuarios del proceso son el documento del Programa Nacional de Procuración de 

Justicia y la PGR, respectivamente, toda vez que se trata de una salida que será utilizada por la 

dependencia para realizar o coordinar las estrategias y acciones en materia de procuración de 

justicia en la administración en turno. 

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• PGR

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Normatividad

• Plan Nacional de 
Desarrollo

• Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Consulta pública y a 
organizaciones públicas

• Establecer objetivos, 
metas, estrategias y 
prioridades

• Asignación de recursos

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Programa Nacional de 
Procuración de Justicia

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• PGR
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El diagrama detallado del proceso se señala a continuación: 

Figura 40. Diagrama detallado del proceso “Integración del Programa Nacional de Procuración 
de Justicia” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Subproceso 5.1.1 “Elaboración del Programa Anual de Trabajo” 

Con el Programa Nacional de Procuración de Justicia se continúa con la asignación de recursos en el 

marco del presupuesto autorizado por el poder legislativo y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y posteriormente tiene lugar el subproceso de elaborar el Programa Anual de Trabajo de la 

dependencia y/o sus unidades administrativas, como es en el caso de la FEPADE. 

Para este subproceso, se identificó el siguiente diagrama de alto nivel: 
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Figura 41. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Elaboración del Programa Anual de 
Trabajo” 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama detallado de este subproceso es el siguiente: 

Figura 42. Diagrama detallado del subproceso de “Elaboración del Programa Anual de Trabajo”  

 

Fuente: Elaboración propia. 

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• FEPADE

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Normatividad

• Plan Nacional de 
Desarrollo

• Programa Nacional de 
Procuración de Justicia

• Anteproyecto de 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Revisión de parámetros 
programáticos y 
presupuestarios

• Evaluación de logros 
obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior.

• Definición de objetivos, 
metas y estrategias 
para las áreas de la 
FEPADE.

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Programa Anual de 
Trabajo

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• FEPADE
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Proceso 5.2 “Actualización de MIR de Pp” 

El siguiente proceso se trata de la Actualización de MIR de Pp, el cual se desarrolla conforme al 

siguiente diagrama PEPSU: 

Figura 43. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Actualización de MIR de Pp” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este proceso, existen diversas entradas que motivan su ejecución. La primera es que de manera 

constante, cada ejercicio fiscal se realiza una revisión anual de los indicadores de la FEPADE en el 

marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, a solicitud de la DGPP, donde 

es posible confirmar y mantener la MIR sin modificaciones, o bien, se identifican cambios que 

requiera la MIR. Asimismo, existe el supuesto en el que la FEPADE recibe la notificación por parte 

de la DGPP con los resultados de las Evaluaciones Externas o de los indicadores de desempeño, y en 

caso de que a partir de dichos resultados se identifiquen recomendaciones de la evaluación o 

variaciones en los resultados de los indicadores, la FEPADE solicita modificaciones de la MIR del Pp 

a fin de actualizar sus componentes en función de los objetivos, población, metas, entre otros, para 

un mejor diseño y resultados.  

En caso de que derivado de los supuestos anteriores se identifique la necesidad de actualización, la 

solicitud de modificación de la MIR se realiza como parte de la integración del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente, para lo cual las unidades administrativas de la 

FEPADE envían a la Subdirección de Recursos Financieros los indicadores de desempeño de los que 

son responsables, a solicitud de dicha Subdirección y previo al cierre del ejercicio fiscal. 

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• DGPP

• Unidades 
administrativas de la 
FEPADE

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Revisión anual de los 
indicadores en el marco 
de la elaboración del 
proyecto de 
Presupuesto de 
Egresos

• Notificación de los 
indicadores de 
desempeño con 
solicitud de 
modificaciones a la MIR

• Notificación de los 
resultados de 
evaluaciones externas 
con solicitud de 
adecuaciones a la MIR

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Solicitud a las Unidades 
Administrativas de los  
indicadores de 
resultados antes del 
cierre del ejercicio fiscal

• Remitir información y, 
en su caso, identificar 
modificaciones a 
realizar

• En su caso, identificar 
modificaciones 
derivadas de 
evaluaciones externas 
o de resultados de 
indicadores de 
desempeño, notificadas 
por la DGPP

• Solicitar actualización 
de MIR

• Recibir la notificación 
de la MIR actualizada e 
informar a las Unidades 
Administrativas.

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• MIR actualizada

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• Unidades 
administrativas de la 
FEPADE
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Con la información recibida de las unidades administrativas, la Subdirección de Recursos Financieros 

concentra la información y la remite mediante correo electrónico y oficio a la Dirección General de 

Programación y Presupuesto, para obtener como salida la Matriz de Indicadores para Resultados 

actualizada. Los usuarios son tanto la Subdirección de Recursos Financieros por ser la encargada de 

dar seguimiento al cumplimiento de la MIR, como las unidades administrativas, quienes, con base 

en la información establecida en la MIR, dan seguimiento a los avances de los objetivos, metas e 

indicadores establecidos por las mismas.  

El diagrama detallado de este proceso es el siguiente: 

Figura 44. Diagrama detallado del subproceso “Actualización de MIR de Pp” 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso 5.3 “Seguimiento de los indicadores de desempeño” 

El siguiente proceso es el seguimiento de los indicadores de desempeño, el cual se desarrolla 

conforme al siguiente diagrama PEPSU: 

Figura 45. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso de “Seguimiento de los Indicadores de 
Desempeño” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso consiste en obtener las cifras de los avances de los indicadores y para que éstos a su vez 

sean enviados a la DGPP, quien será la encargada de su captura y, en caso de los indicadores 

correspondientes a la MIR del PP E011, envío a la SHCP.  

Tiene como proveedores a las unidades administrativas de la FEPADE, y como entrada se encuentra 

la solicitud por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto, respecto de la 

información que integran las metas programáticas de cada unidad administrativa. 

El proceso se desarrolla cuando a partir de la solicitud, las unidades administrativas de la FEPADE 

envían a la Subdirección de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la misma 

FEPADE reportes mensuales, informando las cifras de las actividades realizadas en dichas unidades 

y que corresponden a datos que reportar en los indicadores de desempeño. La Subdirección de 

Recursos Financieros integra y valida la información recibida para posteriormente reportarla  a la 

Dirección General de Programación y Presupuesto. 

La salida de este proceso es un Reporte mensual de indicadores del Subsistema Estadístico de Metas 

Programáticas (SEMP), y los usuarios son la Subdirección de Recursos Financieros por ser la 

encargada de dar seguimiento a los indicadores de desempeño, y las unidades administrativas, 

quienes son las responsables de la operación de sus procesos para alcanzar los resultados 

programados y reportarlos trimestralmente para el SEMP. 

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• Unidades 
administrativas de la 
FEPADE

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Solicitud de la DGPP

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Envío de reportes 
mensuales validados

• Integración de datos

• Reporte de datos a la 
DGPP

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Reporte trimestral de 
indicadores del 
Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• Subdirección de 
Recursos Financieros de 
la FEPADE
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El diagrama detallado del proceso se muestra a continuación: 

Figura 46. Diagrama detallado del subproceso “Seguimiento de los Indicadores de Desempeño” 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso 5.4 “Evaluación externa” 

El proceso de evaluación externa se desarrolla conforme al siguiente diagrama PEPSU: 

Figura 47. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del subproceso “Evaluación Externa” 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Consiste en que una instancia evaluadora externa realice una evaluación en cualquiera de los tipos 

de evaluación que se señalan en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de marzo de 2007, y cuyo periodo y calendario se establece en el Programa Anual de Evaluación 

para el ejercicio fiscal en turno.  

En este sentido, tiene como proveedora a la SHCP la cual es la encargada de dar seguimiento a los 

Pp de la Administración Pública Federal. La SHCP, en coordinación con CONEVAL, notifica a la PGR y 

sus unidades administrativas el programa anual de evaluación del ejercicio fiscal (entrada) y la 

evaluación externa a realizar, señalando el tipo de evaluación y el calendario de cumplimiento. El 

oficio de notificación es emitido conjuntamente por la UED de la SHCP y la Secretaría Ejecutiva del 

CONEVAL, como fue el caso del Oficio Núm. DGPP/0306/2017, el cual atiende al oficio con números 

419-A-17-0137 y VQZ.SE.009/17, mediante el cual se dio a conocer el PAE para el ejercicio 2017 de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones 

Federales (PAE 2017). 

Al respecto, se comenta que en el Anexo 1c del PAE 2017, se relacionan los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal que deberá llevar a cabo una evaluación en 

materia de procesos. En este sentido, se identifica que el al programa presupuestario E011 

P

¿Quién proporciona las 
entradas del proceso?

• SHCP

E

¿Cuáles son las entradas 
del proceso?

• Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio 
fiscal en turno

• TdR de la evaluación 
externa

P

¿Cuál es el proceso? 
(grandes etapas)

• Trámites de 
contratación de 
evaluadora externa

• Ejecución de la 
evaluación externa

• Entrega, aprobación y 
validación de resultados 
de evaluación externa y 
aspectos susceptibles 
de mejora

• Seguimiento del 
cumplimiento de 
aspectos susceptibles 
de mejora

S

¿Cuáles son las salidas del 
proceso?

• Resultados de 
evaluación externa

• Aspectos susceptibles 
de mejora

U

¿Quién es el receptor del 
proceso?

• Unidades 
administrativas de la 
FEPADE

• Unidad de Evaluación 
de Desempeño de la 
SHCP

• Cámara de Diputados

• Auditoría Superior de la 
Federación

• Ciudadanía
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“Investigar, Perseguir y Prevenir Delitos del Orden Electoral”, responsabilidad de la Fiscalía a su 

digno cargo, se le aplicará una evaluación en esa materia, misma que deberá llevarse a cabo durante 

el ejercicio fiscal 2017. 

Las dependencias y entidades que operen los programas presupuestarios que se relacionan en el 

Anexo 1c del PAE17 deberán realizar una Evaluación de Procesos durante el ejercicio fiscal 2017 con 

base en el modelo de TdR y demás elementos particulares que establezca la Secretaría. 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) se encarga de la 

coordinación de los procedimientos de contratación del evaluador externo, conforme a los 

procesos, atribuciones y disposiciones aplicables, también se encarga de la revisión de los resultados 

y aprobación de los productos que deriven de las evaluaciones para lo cual puede solicitar opinión 

de todas las unidades administrativas que tienen que ver con los recursos del Pp. 

La evaluación externa se realiza con base en el modelo de TdR y anexo técnico que acompañan al 

contrato del servicio, y los resultados son validados en coordinación con la Dirección General de 

Programación y Presupuesto y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional. 

Derivado de los resultados, hallazgos y recomendaciones planteados por la evaluadora externa, se 

establece la posición institucional, con la que se determinan los aspectos susceptibles de mejora a 

los que se da seguimiento para mejorar al programa presupuestario. 

El trabajo del evaluador externo concluye cuando entrega los resultados finales de la evaluación 

externa, previa aprobación de la PGR y validación de la SHCP, y queda a cargo de la PGR el dar 

seguimiento para el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora que se hayan identificado. 

Las salidas del proceso se resumen a la conclusión de los aspectos susceptibles de mejora que 

resulten de la evaluación externa, para que los usuarios, que es la Coordinación Administrativa de 

la FEPADE y demás unidades administrativas involucradas, atiendan dichos aspectos. 

El diagrama detallado del proceso se muestra a continuación: 
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Figura 48. Diagrama detallado del subproceso “Evaluación Externa” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Procedimientos 

Por otra parte, se identificaron procedimientos documentados en los Manuales de Procedimientos 

que son equivalentes a algunos procesos del Modelo General de Procesos, como es la formulación 

y conciliación presupuestal, la elaboración y revisión de instrumentos jurídicos y la auditoría interna. 

Sin embargo, cabe precisar que estos procedimientos fueron señalados en el inventario del 

Producto 1 con los numerales 2.3, 3.4 y 4.2, es decir, con numerales que para el resto de los procesos 

se referían a la categoría de “procesos”. Esto se debe a que en el inventario y mapa de procesos 

general de la FEPADE no se encontraron macroprocesos ni subprocesos asociados, sino únicamente 

procesos, por lo que es necesario reiterar que se verificó que corresponden a la categoría de 

procedimientos, mismos que se encontraron documentados en los Manuales de Procedimientos de 

la FEPADE. 

En el Modelo General de Procesos, el procedimiento de formulación y conciliación presupuestal es 

equivalente al subproceso homónimo asociado al proceso de planeación estratégica, mientras que 
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el procedimiento de elaboración y revisión de instrumentos jurídicos es equivalente al de 

actualización normativa asociada al mismo proceso de planeación estratégica, y el de auditoría 

interna se asocia al de evaluación externa, en conjunto con el proceso del mismo nombre antes 

descrito. Estos procedimientos se describen a continuación: 

Procedimiento 2.3 “Formulación y conciliación presupuestal” 

 Formulación y conciliación presupuestal: Este procedimiento se refiere a las actividades 

realizadas por la Coordinación Administrativa de la FEPADE con el objetivo de verificar que 

las cifras a nivel partida presupuestal registradas por la DGPP como ejercidas por la Fiscalía 

sean acordes con las que aparecen en los controles presupuestales de la FEPADE, y que las 

diferencias detectadas sean aclaradas en tiempo y forma.  Las fechas en las que se realiza la 

conciliación del ejercicio del presupuesto es establecida por la DGPP en un calendario anual, 

para lo cual la Coordinación Administrativa prepara y autoriza la documentación a enviar y 

lleva a cabo la conciliación conforme al calendario. El diagrama detallado es el siguiente: 

Figura 49. Diagrama de flujo del procedimiento “Formulación y Conciliación Presupuestal” 
 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, 2017. 
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Procedimiento 3.4 “Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos” 

 Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos: Este procedimiento se lleva a cabo por la 

DGJMDE y consiste en formular y analizar diversos instrumentos jurídicos donde se entable 

una relación de colaboración de la FEPADE con diversas instituciones y autoridades para 

elaborar estrategias de apoyo en la prevención de los delitos electorales y el fomento de la 

participación ciudadana, a solicitud de las unidades administrativas de la FEPADE y sobre lo 

cual la DGJMDE emite un dictamen técnico o proyecto de instrumento jurídico realizado. El 

objetivo de este procedimiento es formular y analizar los instrumentos jurídicos, y el 

diagrama detallado es el siguiente: 
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Figura 50. Diagrama de flujo del procedimiento de “Elaboración y Revisión de Instrumentos 
Jurídicos” 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos 
Electorales, 2017. 
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Procedimiento 4.2 “Auditoría interna” 

 Auditoría interna: El procedimiento se encuentra en el Manual de Procedimientos 

correspondiente a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de 

Delitos Electorales, y se realiza a partir de que la Dirección de Desarrollo Organizacional 

adscrita a esa Dirección General planifica y calendariza anualmente las auditorías a 

realizarse a todas las áreas de la FEPADE, que permitan realizar revisiones sistemáticas y 

periódicas de la Fiscalía para determinar verificar la correcta operatividad de los procesos 

que realizan en cumplimiento de sus atribuciones. Al final de cada auditoría se realiza un 

oficio con informe y evidencias de la misma. El auditor líder es la Subdirección de Desarrollo 

Organizacional y el Departamento de Gestión de la Calidad adscritos a la Dirección General, 

quienes conforman un equipo de cinco personas con conocimientos básicos de 

administración y designadas por la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

De acuerdo con las políticas de operación señaladas en el Manual de Procedimientos, la 

información requerida para la definición de los procesos a auditar son: 

o Resultados de Auditorías Internas anteriores de los procesos. 

o Resultados de Auditorías Externas anteriores. 

o Revisión efectuada por la Alta Dirección y las decisiones tomadas. 

o Cambios significativos de los Objetivos y Políticas de la Institución. 

o Indicadores de desempeño de los procesos a auditar. 

o Cambios en los procesos. 

El diagrama detallado es el siguiente: 
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Figura 51. Diagrama de flujo del procedimiento “Auditoría Interna”. 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en 
Materia de Delitos Electorales, 2017.  
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V.2 Valoración integral sobre la gestión de cada uno de los procesos a partir de 

la gestión en sus subprocesos 

V.2.1. Descripción detallada de las actividades, los elementos y los actores que 

integran el desarrollo de cada  macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos 

Tabla 21. Descripción detallada de las actividades, los elementos y los actores que integran el 

desarrollo de cada  macroproceso, procesos, subprocesos y procedimientos 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Actividades Elementos Actores 

Macroproceso 1 

Procuración de 
justicia en 
materia de 
delitos 
electorales 

Este macroproceso, por su naturaleza, se rige 
y debe realizarse en estricto apego a las 
disposiciones constitucionales y legales, en 
tanto se trata de funciones de gobierno y de 
justicia. Esta característica hace del caso 
particular del macroproceso aún más 
complejo en el contexto actual, pues 
coexisten ya dos esquemas para el caso de los 
procesos que habían sido iniciados en el 
sistema tradicional y que aún no habían 
concluido. 
En el sistema tradicional, el macroproceso 
iniciaba con una denuncia realizada por la 
ciudadanía, perseguida por oficio, 
reingresada o derivada de un acta 
circunstanciada, que propiciaba una 
averiguación previa (expediente) y daba paso 
a una investigación a cargo de los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación (la 
FEPADE). A partir de los resultados de la 
investigación se determinaba el tipo de 
acción que ejercerá la autoridad: 
incompetencia, reserva, No Ejercicio de la 
Acción Penal (NEAP) o Ejercicio de la Acción 
Penal (EAP) (consignación, con y sin 
detenido). 
En el sistema penal acusatorio que entró en 
vigor, estas partes del macroproceso se trata 
de una secuencia similar, con 
particularidades en las entradas o inicio del 
proceso, que incluye la querella y el requisito 
equivalente. En la etapa de investigación, se 
inicia una carpeta de investigación que 
consiste en reunir indicios y datos de prueba, 
técnicas y actos de investigación, para 
dictaminar finalmente el tipo de acción a 
realizar: la abstención de investigar, archivo 
temporal, aplicación de criterio de 
oportunidad, NEAP o EAP (judicialización). 
En el sistema tradicional, la consignación 
implica que el expediente entra en el ámbito 

Averiguaciones 
Previas y Carpetas 
de investigación en 
los términos 
establecidos por 
las disposiciones 
normativas. 
 

Ciudadanía 
Autoridades 
electorales o de 
procuración de justicia 
Actores políticos  
Denunciantes, 
víctimas u ofendidos 
de los delitos 
electorales 
y Poder Judicial 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Actividades Elementos Actores 

de competencia del Poder Judicial. 
En el caso del nuevo sistema penal 
acusatorio, los procesos equivalentes a los 
anteriores implican una participación más 
activa de la FEPADE en el marco de los juicios 
orales, antes del cierre de la carpeta de 
investigación. 
 

Proceso 1.1 

Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

Recibe, orienta, atiende de forma inmediata 
a la víctima u ofendido y se le canaliza, 
identifica a la víctima u ofendido, recaba los 
hechos y asesora, inicia carpeta de 
investigación e investigación inicial y 
complementaria 

Actos de 
autoridad: 
De oficio  
Desglose 
Vistas 

Unidad de Atención 
Inmediata 
AMPF Fiscal 
Orientador (Atención 
a víctimas) 
AMPF Fiscal 
Determinador 
(Facilitador, Unidad de 
Investigación y 
litigación) 
 

Subproceso 
1.1.1 

Atención 
inmediata  

Atender a la ciudadanía que presenta 
denuncias o a realizar consultas relacionadas 
con posibles hechos constitutivos de delitos 
electorales, recabar sus declaraciones, 
brindar apoyo psicológico y jurídico, o bien 
asesorar a través de los sistemas presenciales 
o electrónicos de atención ciudadana. 

Normatividad 
vigente, la 
narración de 
hechos, las 
condiciones en las 
que se presenten 
las víctimas y las 
pruebas que en su 
caso presenten las 
personas 
denunciantes. 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en Materia 
de Delitos Electorales 

Subproceso 
1.1.2 

Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

Recibir los escritos de denuncias y analizarlos 
conforme a la normatividad y determinar la 
admisibilidad por hechos posiblemente 
constitutivos de delito en materia electoral 
federal 
la persona denunciante se presenta de 
manera personal es atendido en una 
ventanilla única por un AMPF en funciones de 
Fiscal Orientador, quien escuchará sus 
requerimientos y hechos y podrá determinar 
si canaliza al usuario, si se abstiene de 
investigar o inicia carpeta de investigación. 
No tiene un estándar de tiempo determinado 
para su desarrollo, 
Si los hechos narrados por el usuario no son 
competencia de FEPADE, lo canalizará al área 
o dependencia correspondiente. 
•En caso de percatarse que el usuario 
requiere atención psicológica lo canalizará al 
área de derechos humanos y atención 
psicológica para que ésta inicie el proceso de 
apoyo a la víctima u ofendido. 
•Cuando los hechos narrados pueden ser 
solventados por un mecanismo alterno 
canaliza al usuario con un facilitador para su 
atención. 
•Si los hechos no son contundentes y no 
existen elementos de prueba puede 
abstenerse de conocer. 
•Si el caso no tiene elementos, antecedentes 

Denuncias 
iniciadas por actos 
de autoridad 
Solicitudes de 
denuncias 
asesoradas por la 
Unidad de 
Atención 
Inmediata 

Denunciantes de los 
delitos 
FEPADE 
Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 
AMPF en funciones de 
Fiscal Orientador 
Fiscal Supervisor 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Actividades Elementos Actores 

o datos o suficientes para establecer una 
línea de investigación puede enviar al archivo 
temporal. 
•Cuando narra hechos que sean constitutivos 
de delitos y en su caso presente indicios, 
inicia el ejercicio de la acción penal. 
 

Subproceso 
1.1.3 

Canalización a 
área 
competente y 
determinación 

Canaliza al área competente y determinación 
el AMPF en funciones de fiscal orientador 
determina la viabilidad del Ejercicio de la 
Acción Penal y turna el caso al AMPF en 
funciones de Fiscal Determinador, para que 
este a su vez continúe con la investigación 
inicial; en este subproceso la atención al 
usuario se da de manera integral, por lo que 
también de ser necesario se canaliza al área 
de derechos humanos para proporcionar 
atención psicológica 

Denuncias 
iniciadas por actos 
de autoridad 
Solicitudes de 
denuncias 
asesoradas por la 
Unidad de 
Atención 
Inmediata 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de 
No Ejercicio de 
la Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

La Dirección General Jurídica recibe para 
revisión los dictámenes realizados por AMPF 
adscritos a la DGAPCPMDE que se refieren al 
No Ejercicio de la Acción Penal, reserva o 
incompetencia respecto de algún caso, para 
que esa área jurídica verifique que se 
cumplan los requisitos de ley de esos 
supuestos, y así emita el visto bueno o 
autorización correspondiente en caso de ser 
procedente el dictamen, o bien, que elabore 
el acuerdo de devolución a la DGAPCPMDE 
en caso de resultar improcedente. 
El personal encargado de elaborar el 
proyecto de visto bueno o autorización de 
estos dictámenes son los AMPF adscritos a la 
DGJMDE, y la autorización o devolución debe 
realizarse en los primeros veinte días hábiles 
a partir de su recepción 

Oficio 
Libro de gobierno 
Dictamen 
Normatividad 
aplicable 

Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 
Dirección general 
Adjunta de 
Dictámenes y 
Servicios Legales 

Subproceso 
1.1.4 

Inicio de carpeta 
de investigación 
e investigación 
inicial 
 

Se integra y se le asigna un número, que por 
secuencia es el mismo que se asigna como 
número de atención. En esta etapa, el AMPF 
en funciones de Fiscal Orientador reúne la 
mayor cantidad de indicios, datos de prueba 
para que la carpeta se integre de manera 
adecuada, cuidando en todo momento su 
actuar para el caso de que el denunciante se 
presentara con indicios, siguiendo el 
protocolo al respecto para su conservación y 
remisión al área competente. 
  
Este subproceso implica la investigación 
inicial, la cual se desarrolla en manos de 
AMPF en funciones de Fiscal Orientador, 
quien en este momento toma el nombre de 
Fiscal Determinador, denominación que por 
operatividad es viable, en atención a que su 
principal función es conducir las 
investigaciones de la Policía Federal 
Ministerial a efecto de integrar la carpeta de 
investigación con todas las diligencias 
necesarias para la siguiente etapa y resolver 
el curso de la carpeta de investigación. 

Normatividad 
vigente y los 
hechos y pruebas 
recabados en la 
declaración. 

Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 
Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 
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En este subproceso se giran oficios a la Policía 
Federal a fin de que realice las 
investigaciones pertinentes, ya que el AMPF 
se encuentra impedido de hacerlo al no tener 
fe pública, por lo que interviene un actor 
secundario en el mismo. 
Una vez que gira oficios para investigación de 
los hechos, analiza la denuncia y determina 
(resuelve) en los siguientes sentidos, según 
sea el caso: 
•Abstención de investigar: cuando los hechos 
no fueren constitutivos de delito o cuando se 
extinguió la acción penal.    
•Archivo temporal: Casos en fase inicial, sin 
antecedentes, datos o elementos suficientes 
para establecer líneas de investigación. 
•Aplicación del criterio de oportunidad: 
Ponderación del ejercicio de la acción penal 
sobre los criterios de oportunidad, siempre 
que se repare el daño a la víctima u ofendido. 
•Judicialización: De la investigación se 
obtiene que los hechos son constitutivos de 
un delito y existe la probabilidad de que el 
imputado los cometió o participó en su 
comisión. 
•No Ejercicio de la Acción Penal: Cuando se 
actualicen algunas de las causales de 
sobreseimiento. 
 

Subproceso 
1.1.5 

Investigación 
complementaria  

Una vez que ha concluido la atención 
primaria al público y la investigación inicial de 
hechos, queda conformada la carpeta de 
investigación, la cual contiene todos los datos 
necesarios para ejecutar el subproceso de 
investigación complementaria para, en su 
caso, la aplicación de la sanción 
correspondiente, por lo que la carpeta de 
investigación es turnada a la Unidad de 
Investigación y Litigación efecto de que se 
judicialice la misma. 
Cabe señalar que todas las determinaciones 
emitidas por el AMPF en funciones de Fiscal 
Orientador en la atención inicial al usuario y 
en la determinación de los asuntos puestos 
en su conocimiento son revisadas y 
autorizadas por el AMPF en funciones de 
Fiscal Supervisor, como superior jerárquico. 
Por su parte, a partir de la recepción de una 
denuncia, se ingresa al sistema de 
JUSTICI@NET a efecto de llevar a cabo el 
control y seguimiento de todas las atenciones 
que se brindan por parte de la Unidad de 
Atención Inmediata, como medio de 
comunicación interna y con otras 
autoridades. 

Protocolo de 
conservación y 
remisión de 
expedientes físicos 
y evidencias. 

Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 
Dirección de Política 
Criminal y Vinculación 
en Materia de delitos 
Electorales. 
La Unidad de 
Investigación y 
Litigación 
AMPF en funciones de 
Fiscal Orientador 

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Involucra actividades que se refieren al 
sistema penal inquisitivo mixto, las cuales son 
dar seguimiento al desarrollo de los procesos 
penales y elaborar los requerimientos que 
surjan en el curso del proceso penal, para 
intervenir con oportunidad y eficacia en cada 

Expedientes 
físicos, 
agravios y 
conclusiones que 
son requeridos 
durante el proceso 

Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 
Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
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  etapa del proceso penal hasta su ejecución. 
Es la autoridad que genera su entrada, es 
decir, es quien inició la averiguación previa y 
la consignación (sistema tradicional). 
En el marco del sistema penal inquisitivo 
mixto (ambos sistemas), el seguimiento de 
control de procesos está compuesto por los 
subprocesos de solicitud de apoyo de AMPF 
adscritos a juzgados (sólo en el sistema 
tradicional), ejercicio de la acción penal, 
como la consignación con o sin detenido, o el 
no ejercicio de la acción penal por falta de 
elementos que constituyan la materialidad 
del delito y la probable responsabilidad del 
indiciado para el cumplimiento de sus 
facultades y atención de los asuntos de su 
competencia, la DGAPCPMDE se apoya de 
una Dirección de Área, la cual opera de 
manera funcional con un total de 3 AMPF y 
un AMPF con funciones de encargado del 
área 

penal 
Normatividad 
vigente  
Elaboración de 
requerimientos a 
solicitud y 
seguimiento de 
expediente hasta 
sentencia 
ejecutoria. 

Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
 

Subproceso 
1.2.1 

Solicitud de 
apoyo por parte 
de AMPF 
adscritos a 
juzgados 
(sistema penal 
tradicional)  

Inician con el subproceso de solicitud de 
apoyo por parte de los AMPF adscritos a 
Juzgados, principalmente por correo 
electrónico oficial, en el que el AMPF solicita 
a la DGAPCPMDE su apoyo para la 
elaboración de un escrito de agravios en 
cualquier etapa del proceso o bien de 
conclusiones. Una vez que el correo es 
recibido, la Dirección General elabora el 
oficio para turno del asunto e integra un 
expediente con copias simples de los 
documentos necesarios para atender la 
petición, y designa  a un AMPF para realizar 
el pedimento, hecho que se realiza de 
manera equitativa por un rol determinado de 
manera interna por la Dirección de Área 
involucrada. 

Expediente físico 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 

Subproceso 
1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos 
y envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)  

La elaboración de requerimientos y envío de 
documentos con base en la legislación y 
jurisprudencia aplicable, que sucede una vez 
que el AMPF ha recibido el oficio y el 
expediente para trabajo por parte de la 
FEPADE. El término para la elaboración de los 
escritos que le son solicitados es variado, ya 
que el término para su presentación concluye 
con la audiencia que el Juez señala dentro de 
la causa penal, sin embargo en la práctica 
estos tiempos se ven reducidos por la 
petición tardía del apoyo, ello sin que 
implique un incumplimiento en la función del 
AMPF adscrito a la Dirección General. Una 
vez elaborado el documento solicitado por el 
AMPF, se pasa a revisión del encargado del 
caso dentro de la Dirección General, y ya 
aprobado es remitido al AMPF adscrito a los 
Juzgados vía correo electrónico, en formato 
Word para modificaciones, en caso de existir 
alguna. 
 
Para la elaboración de requerimientos se 

Expedientes con 
los documentos 
necesaria para 
atender la 
petición, la 
normatividad 
vigente y las 
características y 
pruebas de los 
casos sobre los 
cuales versan los 
agravios 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 
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encontró que el personal de la FEPADE ha 
desarrollado los procedimientos señalados 
en el Manual de Procedimientos de la 
DGAPCPMDE, los cuales, del análisis 
documental y el trabajo de campo, se 
observó que continúan vigentes para los 
casos que se iniciaron como averiguaciones 
previas (sistema tradicional) y que además 
prevé las carpetas de investigación del 
sistema penal acusatorio 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de 
Pliego de 
Consignación  

En este procedimiento, la Dirección General 
Adjunta de Consignaciones y Procesos de la 
DGAPCPMDE reciben la averiguación previa o 
carpeta de investigación por parte de los 
AMPF y designa a los AMPF que elaborarán el 
pliego de consignación. Revisa los proyectos 
que se elaboren y verifica que se cumplan los 
requisitos legales del pliego de consignación 
con el que se ejercerá la acción penal ante los 
juzgados de distrito competentes y para 
poner bajo su jurisdicción los hechos 
constitutivos de delito, así como se encarga 
de ordenar la supervisión y seguimiento de 
los Mandamientos Judiciales. 

Expedientes con 
los documentos 
necesarios para 
elaborar el pliego, 
la normatividad 
vigente y las 
características y 
pruebas de los 
casos. 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 
Departamento de 
Consignaciones. 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios  

Elaborar escrito de agravios contra las 
resoluciones judiciales que no se dicten en 
estricta observancia de la Ley y que causen 
agravio a la representación social de la 
Federación el AMPF de la FEPADE elabora: el 
proyecto de pedimento por el que se 
interpone un recurso contra las resoluciones 
judiciales que no observen la ley y causen 
agravios a la representación social de la 
Federación, el proyecto de escrito de 
expresión de agravios y el oficio de 
instrucción dirigido al AMPF comisionado a 
los juzgados, para revisión y autorización por 
parte de la Dirección General Adjunta de 
Consignaciones y Procesos Una vez 
autorizados los proyectos, el AMPF de la 
FEPADE los remite a los AMPF de los juzgados 
para su atención. 

Solicitud vía correo 
electrónico de 
apoyo para 
elaboración 
escritos. 
Oficio de turno 
Libro de gobierno 

Dirección de Control 
de Procesos. 
Dirección General 
adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 
Subdirección de 
Control de Procesos. 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de 
Pruebas  

Ofrecen y promueven pruebas dentro de los 
procesos penales que la Dirección General 
Adjunta de Consignaciones y Procesos recibe 
la comunicación sobre el auto de formal y 
determina interponer el recurso de apelación 
contra las pruebas de la defensa, ofrece y 
promueve pruebas dentro del proceso penal 

Oficios y 
solicitudes de 
apoyo por parte de 
los AMPF adscritos 
a juzgados 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos.Subdirección 
de control de procesos 

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias  

Elabora y presenta escrito ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, para formular 
la acusación ministerial actividades por las 
que la Dirección General Adjunta de 
Consignaciones y Procesos atiende los 
requerimientos de los AMPF adscritos a los 
juzgados 
Elabora y presenta sus conclusiones ante el 

Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 
Dirección de control 
de procesos 
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órgano jurisdiccional correspondiente para 
formular la acusación ministerial en contra de 
los presuntos responsables solicita la 
imposición de sanciones o, en su caso, 
expresa que no ha lugar a acusación. 

Subproceso 
1.2.3 

Seguimiento de 
expediente 
hasta su 
conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

A partir de la solicitud de intervención de la 
Dirección General, se le pone en 
conocimiento el trámite de un juicio, por lo 
que le da seguimiento hasta su conclusión 
con la finalidad de tener una intervención 
oportuna en el mismo en caso de ser 
requerido. Sin embargo, del mapeo en campo 
se identificó que este subproceso presenta 
dificultades para su ejecución, ya que aun 
cuando la FEPADE solicita a los AMPF 
adscritos a los Juzgados que informen el 
estado de los juicios, existe un margen en el 
que éstos pueden hacer caso omiso a ello. 

Oficios o correos 
en los que se 
informa el estado 
del juicio. 
Expedientes del 
caso, la 
normatividad 
vigente y las 
características del 
caso. 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos. 
 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos  

Actividades de seguimiento y control del 
curso que siguen los procesos penales en el 
sistema penal tradicional, e intervenir con 
toda oportunidad y eficacia en cada etapa del 
proceso penal, hasta su conclusión. 

Expedientes del 
caso, la 
normatividad 
vigente y las 
características del 
caso. 

Dirección General de 
Averiguaciones 
Previas y Control de 
Procesos en materia 
de Delitos Electorales. 
Dirección General 
Adjunta de 
Consignaciones y 
Procesos 

Macroproceso 5 
Planeación 
Nacional para el 
Desarrollo 

 
Este macroproceso se refiere al periodo, 
etapas y actividades realizadas por el Poder 
Ejecutivo para planificar estratégicamente el 
desarrollo a nivel nacional durante un 
periodo de Administración Pública (seis 
años), en el cual participan todas las 
organizaciones de la Administración Pública 
Federal para integrar el instrumento marco 
que es el Plan Nacional de Desarrollo, en los 
términos establecidos por la Ley de 
Planeación y demás disposiciones normativas 
y metodológicas establecidas por las 
autoridades competentes.  
Este macroproceso ampara a su vez el 
proceso de integración de los programas 
derivados del Plan, como lo es el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia a cargo 
de la PGR, y posteriormente implica de forma 
específica para la FEPADE un subproceso 
anual que consiste en elaborar su 
correspondiente Programa Anual de Trabajo. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
Ley de Planeación  

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 
Coordinación 
administrativa. 
Poder ejecutivo 
PGR 
FEPADE 

Proceso 5.1 

Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

El principal proveedor del proceso es la PGR, 
al ser la instancia competente en materia de 
procuración de justicia y su planeación y 
programación. Asimismo, la normatividad en 
materia de planeación nacional para el 
desarrollo, que es la Ley de Planeación, es la 
principal entrada del proceso ya que 
establece la obligación de integrar los 
programas sectoriales, nacionales, especiales 
y regionales y los términos generales con los 

 
Ley de Planeación 
Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia 
Propuesta de 
indicadores 
 
 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 
Coordinación 
administrativa. 
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que se deben realizar. Una vez que se ha 
integrado el Plan Nacional de Desarrollo de la 
administración pública federal en curso, éste 
se vuelve en una entrada y el marco 
referencial para alinear el Programa Nacional 
de Procuración de Justicia. El Presupuesto de 
Egresos de la Federación es también una 
entrada del proceso, en tanto es el 
parámetro de índole presupuestal que 
influye en la definición del alcance y objetivos 
del Programa Nacional. 
En la primera parte del proceso tiene lugar la 
etapa de consulta pública y consulta a 
organizaciones públicas (dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados y autónomos) a fin de 
recabar la participación y aportaciones de los 
actores públicos involucrados, y con ello dar 
cumplimiento al carácter participativo que 
estable la Ley de Planeación. Con base en la 
información y propuestas obtenidas, la PGR 
establece los objetivos, metas, estrategias y 
prioridades del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia, así como la 
propuesta de indicadores, a fin de integrar su 
versión definitiva y publicarlo en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Las salidas y usuarios del proceso son el 
documento del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia y la PGR, 
respectivamente, toda vez que se trata de 
una salida que será utilizada por la 
dependencia para realizar o coordinar las 
estrategias y acciones en materia de 
procuración de justicia en la administración 
en turno. 

Subproceso 
5.1.1 

Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

Con el Programa Nacional de Procuración de 
Justicia se continúa con la asignación de 
recursos en el marco del presupuesto 
autorizado por el poder legislativo y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
posteriormente tiene lugar el subproceso de 
elaborar el Programa Anual de Trabajo de la 
dependencia y/o sus unidades 
administrativas, como es en el caso de la 
FEPADE. 

Programa Anual de 
Trabajo 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 
Coordinación 
administrativa. 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp  

A partir de las evaluaciones Externas, se 
solicita modificaciones de la MIR del Pp en 
caso de contar con recomendaciones para 
ello, a fin de actualizar sus componentes en 
función de los objetivos, población, metas, 
entre otros, para un mejor diseño y 
resultados. 
Inicia cuando las unidades administrativas de 
la FEPADE envían a la Subdirección de 
Recursos Financieros los indicadores para 
resultados de desempeño de los que son 
responsables la Subdirección   de Recursos 
Financieros concentra la información y la 
remite mediante correo electrónico y oficio a 
la Dirección General de Programación y 

MIR 
Indicadores de 
desempeño 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 
Coordinación 
administrativa. 
Subdirección de 
Recursos Financieros 
Unidades 
administrativas de la 
FEPADE 
Subdirección   de 
Recursos Financieros 
Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto 
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Presupuesto, para obtener como salida la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
actualizada 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 
de desempeño  

Se obtienen  las cifras de los avances de los 
Indicadores y estos a su vez sean enviados a 
la DGPP, quien será la encargada de su 
captura y envío a la SHCP.  
A partir de la solicitud, las áreas envían a la 
Subdirección de Recursos Financieros de la 
Coordinación Administrativa de la FEPADE los 
reportes trimestrales  debidamente 
validados, para que esos datos sean 
integrados, validados  y luego reportados a la 
Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 
La salida de este proceso es un Reporte 
trimestral de indicadores del Subsistema 
Estadístico de Metas Programáticas (SEMP), 

Reporte de cifras 
de avances de 
indicadores 
SEMP 
Reporte trimestral 
de indicadores del 
Subsistema 
Estadístico de 
Metas 
Programáticas 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 
Coordinación 
administrativa. 
DGPP 
Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto 
Subdirección de 
Recursos Financieros 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa  

Consiste en que una instancia evaluadora 
externa realice una evaluación en cualquiera 
de los tipos de evaluación que se señalan en 
los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2007, y cuyo periodo y calendario 
se establece en el Programa Anual de 
Evaluación para el ejercicio fiscal en turno.  
En este sentido, tiene como proveedores a la 
SHCP y a CONEVAL, quienes notifican a la PGR 
y sus unidades administrativas del programa 
anual de evaluación del ejercicio fiscal 
(entrada) y de la evaluación externa a 
realizar, como es el tipo de evaluación y el 
calendario de cumplimiento, establecidos 
por la misma SHCP y CONEVAL. 
Este proceso es coordinado por una unidad 
administrativa ajena a la que opera del Pp, 
para lo cual la SHCP pide a la PGR, a través de 
la DGPP, que realice propuestas de 
programas presupuestarios a evaluarse, y 
adicionalmente la SHCP incluye aquellos que 
considera pertinentes de evaluación y emite 
el PAE correspondiente, mismo que será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
y en las páginas institucionales de la SHCP.  
La PGR realiza los trámites correspondientes 
conforme a la Ley a través de la DGPP y la 
FEPADE para la contratación del ente 
evaluador externo, y posteriormente se 
coordinan en la realización de la o las 
evaluaciones y para que en su ejecución 
estén involucradas todas las unidades 
administrativas que tienen que ver con los 
recursos del Pp. 
La evaluación externa se realiza conforme a 
lo establecido en los Términos de Referencia 
que se establecen al momento de la 
adjudicación del servicio, y los resultados son 
validados en coordinación con la Dirección 
General de Programación y Presupuesto y la 

Programa Anual de 
Evaluación del 
Ejercicio Fiscal 
Programa 
Presupuestario 

Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales. 
Coordinación 
administrativa. 
PGR 
SCHP 
 DGPP 
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Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional. Derivado de los 
resultados, hallazgos y recomendaciones 
planteados por la evaluadora externa, se 
establece la posición institucional, con la que 
se determinan los aspectos susceptibles de 
mejora a los que se da seguimiento para 
mejorar al programa presupuestario. 
El trabajo del evaluador externo concluye 
cuando entrega los resultados finales de la 
evaluación externa, previa aprobación de la 
PGR y validación de la SHCP, y queda a cargo 
de la PGR el dar seguimiento para el 
cumplimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora que se hayan identificado. 
Las salidas del proceso se resumen a la 
conclusión de los aspectos susceptibles de 
mejora que resulten de la evaluación externa, 
para que los usuarios, que es la Coordinación 
Administrativa de la FEPADE y demás 
unidades administrativas involucradas, 
atiendan dichos aspectos. 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Actividades realizadas por la Coordinación 
Administrativa de la FEPADE con el objetivo 
de verificar que las cifras a nivel partida 
presupuestal registradas por la DGPP como 
ejercidas por la Fiscalía sean acordes con las 
que aparecen en los controles 
presupuestales de la FEPADE, y que las 
diferencias detectadas sean aclaradas en 
tiempo y forma.  Las fechas en las que se 
realiza la conciliación del ejercicio del 
presupuesto son establecidas por la DGPP en 
un calendario anual, para lo cual la 
Coordinación Administrativa prepara y 
autoriza la documentación a enviar y lleva a 
cabo la conciliación conforme al calendario. 

Programa Anual de 
Evaluación del 
Ejercicio Fiscal 
Programa 
Presupuestario 

Fiscalía especializada 
para la atención de 
delitos electorales. 
Coordinación 
administrativa. 
Subdirección de 
recursos financieros 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

Formula y analiza diversos instrumentos 
jurídicos donde se entable una relación de 
colaboración de la FEPADE con diversas 
instituciones y autoridades para elaborar 
estrategias de apoyo en la prevención de los 
delitos electorales y el fomento de la 
participación ciudadana, a solicitud de las 
unidades administrativas de la FEPADE y 
sobre lo cual la DGJMDE emite un dictamen 
técnico o proyecto de instrumento jurídico 
realizado. 

 
Dictamen técnico o 
proyecto de 
instrumento 
jurídico realizado 
 

Dirección General 
Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales 
Dirección de Consulta 
y Normatividad. 

Procedimiento 
4.2 

Auditoría 
interna 

Auditoría interna: El procedimiento se 
encuentra en el Manual de Procedimientos 
correspondiente a la Dirección General de 
Política Criminal y Vinculación en Materia de 
Delitos Electorales, y se realiza a partir de que 
la Dirección de Desarrollo Organizacional 
adscrita a esa Dirección General planifica y 
calendariza anualmente las auditorías a 
realizarse a todas las áreas de la FEPADE, que 
permitan realizar revisiones sistemáticas y 
periódicas de la Fiscalía para determinar 
verificar la correcta operatividad de los 

Resultados de 
Auditorías Internas 
anteriores de los 
procesos. 
Resultados de 
Auditorías 
Externas 
anteriores. 
Indicadores de 
Desempeño 

Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional. 
Subdirección de 
desarrollo 
Organizacional. 
Departamento de 
Gestión de Calidad 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Actividades Elementos Actores 

procesos que realizan en cumplimiento de 
sus atribuciones. Al final de cada auditoría se 
realiza un oficio con informe y evidencias de 
la misma. El auditor líder es la Subdirección 
de Desarrollo Organizacional y el 
Departamento de Gestión de la Calidad 
adscritos a la Dirección General, quienes 
conforman un equipo de cinco personas con 
conocimientos básicos de administración y 
designadas por la Dirección de Desarrollo 
Organizacional. 
De acuerdo con las políticas de operación 
señaladas en el Manual de Procedimientos, la 
información requerida para la definición de 
los procesos a auditar son: 

 Resultados de Auditorías Internas 
anteriores de los procesos. 

 Resultados de Auditorías Externas 
anteriores. 

 Revisión efectuada por la Alta Dirección y 
las decisiones tomadas. 

 Cambios significativos de los Objetivos y 
Políticas de la Institución. 

 Indicadores de desempeño de los procesos 
a auditar. 

 Cambios en los procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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V.2.2. Límites de cada proceso y subproceso y su articulación con otros 

Proceso “Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación” y sus subprocesos y 

procedimientos asociados (macroproceso de procuración de justicia) 

Primero se señalarán los límites y articulación generales que aplican al proceso de recepción de 

denuncia escrita que genera carpeta de investigación y sus subprocesos y procedimientos, para 

posteriormente señalar los específicos. 

Este conjunto de procesos se delimitan a atender los casos denunciados por los actores legitimados 

o proveedores, y que configuran presuntamente delitos electorales, por lo cual deben someterse a 

una investigación para determinar las responsabilidades.  

En este sentido, el proceso se trata de un servicio del Estado Mexicano que es pasivo, es decir, 

requiere que los actores legitimados generen las entradas del proceso para que éste se desarrolle, 

por lo que no es un proceso que permita planificar cuántos casos se van a recibir ni quiénes lo 

podrán hacer. Es posible que la FEPADE realice acciones o planifique acciones institucionales cuyos 

resultados permitan motivar la denuncia ciudadana o bien tener mayor presencia y cobertura en 

lugares y momentos de altos índices de comisión de delitos electorales, pero en su caso el proceso 

de recepción de denuncias seguirá estando limitado a que se materialicen las entradas del mismo, 

y que redundan en denuncias.  

Sin embargo, una vez que se conoce el número de entradas del proceso es posible que la ejecución 

de los subprocesos asociados sea programada. En cuanto a los procedimientos, se identificó que 

éstos se ejecutan en función de las necesidades de cada caso. 

Por otra parte, el proceso no tiene las características para determinar el sentido o curso que tomará 

cada caso hasta generar una carpeta de investigación. La normatividad establece los supuestos por 

los cuales se dará por aceptada una denuncia y el curso legal que debe tener, y por esa razón es 

probable que no todas las denuncias (entradas) resulten necesariamente en una carpeta de 

investigación (salidas), por lo que su eficiencia no podría medirse en términos de la proporción 

directa entre las entradas y las salidas, a menos que en las salidas se consideren otras posibilidades, 

como el archivo u otras determinaciones que, por ejemplo, sí considera el Pp E011 en su MIR, por 

lo que habría que diferenciar entre la medición de la eficiencia del proceso y el indicador de 

cumplimiento del Pp a partir de estas precisiones sobre las entradas y salidas del proceso. 

De forma particular, se observa que el proceso de recepción de denuncia escrita que genera carpeta 
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de investigación se articula con el siguiente proceso de seguimiento de control de procesos, es decir, 

representa la primera etapa de la procuración de justicia en materia de delitos electorales, y 

comprende más que el trámite de las denuncias, sino también la atención integral de las personas 

que resultan víctimas de los delitos electorales.  

Los límites y articulación específicos de este conjunto de procesos se señalan a continuación. 

Tabla 22. Límites y articulación del proceso “Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de 

investigación sus subprocesos y procedimientos asociados” 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Límites Articulación 

Macroproceso 1 

Procuración de 
justicia en 
materia de 
delitos 
electorales 

Se limita a atender todas las solicitudes de denuncia 
hasta que se determine la competencia, el EAP o 
cualquier otra forma de conclusión legalmente 
disponible y en caso de la judicialización de una 
averiguación previa o carpeta de investigación, da 
seguimiento a la etapa procesal ante los juzgados 
que desahogan los casos. 
En una primera parte se limita asimismo a recibir, 
atender y dar trámite a las denuncias a través de los 
medios disponibles en la FEPADE, mientras que en 
el caso de judicialización de las denuncias tiene sus 
límites en que los subprocesos y procedimientos 
que ejecuta   un se realizan bajo demanda de 
actores externos, como son los juzgados y los 
requerimientos que éstos realicen. 
Otros límites que tiene son los establecidos por el 
sistema penal que sea aplicable, pues este 
macroproceso se ejecuta tanto en el marco del 
sistema tradicional para los casos que se iniciaron 
como averiguaciones previas y todavía no 
concluyen, y para aquellos iniciados y todavía en 
trámite en el marco del nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Este macroproceso articula los 
procesos 1.1 y 1.2 y sus respectivos 
subprocesos y procedimientos: 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.3.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.2.1, 
1.2.2.2 1.2.2.3, 1.2.2.4 y 1.2.2.5. 
 

Proceso 1.1 

Recepción de 
Denuncia Escrita 
que Genera 
Carpeta de 
Investigación  

Se limita a atender todas las solicitudes de denuncia 
hasta que se determine la competencia, el EAP o 
cualquier otra forma de conclusión legalmente 
disponible, pero no implica intervenir en la etapa 
procesal que involucra la judicialización y el 
seguimiento ante los juzgados que desahogan los 
casos. 
Se identificó que el nombre del proceso señala la 
recepción de “denuncia escrita”, sin embargo, 
debido a la disponibilidad de medios electrónicos 
para presentar denuncias, se observa que el 
término de “escrita”  no podría equipararse a un 
documento físico en papel, por lo que resulta 
necesario modificar el nombre del proceso. 
Asimismo, del trabajo de campo se observó que 
resultaría innecesaria la desagregación de procesos 
o subprocesos de acuerdo con las entradas del 
mismo (por tipo de medio por el que se presentan 
las denuncias), en tanto el tratamiento de las 
denuncias continúan el mismo proceso 
posteriormente a las entradas.  
Se identificó igualmente que este proceso abarca 

Se articula con el Proceso 1.2, que 
representa la continuidad de los 
productos de este proceso que 
hayan resultado en judicialización 
de la carpeta de investigación. 
Asimismo, dentro de la ejecución 
de este proceso se encuentran los 
subprocesos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 y 1.1.5, así como el 
procedimiento 1.1.3.1; ya que 
representan etapas y actividades 
inmersas en el proceso. 
Por otra parte, este proceso es 
equivalente al proceso genérico de 
Planeación del Modelo General de 
Procesos, ya que representa la 
posibilidad de estimar el número 
de entradas que se tendrían en la 
FEPADE a partir de sus registros 
históricos y análisis prospectivo 
para inferir metas aproximadas en 
un ejercicio fiscal. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Límites Articulación 

todas las denuncias ingresadas, sin embargo, no 
todas continúan su trámite hasta generar carpeta 
de investigación. En este sentido, resulta 
innecesario desagregar procesos en función del 
curso que sigan las solicitudes de denuncia, sino 
modificar el nombre del proceso para abarcar la 
recepción de las denuncias y todas las posibilidades 
de desahogo que impliquen.  

Subproceso 1.1.1 
Atención 
inmediata  

El subproceso se limita a proporcionar servicios de 
atención ciudadana, que implican una atención 
jurídica y psicológica y ser el primer contacto que 
recibe las solicitudes de denuncia, sin que por ello 
implique la admisión formal de la misma. De igual 
forma se centra en la atención de las víctimas u 
ofendidos que pudieran requerir una atención 
jurídica y psicológica como parte del acceso a la 
justicia penal electoral. 

Este subproceso se vincula con el 
subproceso 1.1.2, con la finalidad 
de que se determine la 
configuración de un presunto 
delito y la competencia de la 
Fepade. 
Asimismo se articula con el proceso 
de Planeación del Modelo General 
de Procesos, considerando que a 
través de la Atención Inmediata 
ingresa una parte de las denuncias, 
con independencia de que generen 
posteriormente carpeta de 
investigación o no. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

Se delimita a recibir la solicitud formal de denuncia 
para determinar su admisión, es decir, se refiere 
específicamente a las actividades de recopilación de 
las declaraciones para determinar el EAP, NEAP, 
aplicación de criterio de oportunidad, abstención de 
investigar o archivo temporal. 
 

Se vincula con el subproceso 1.1.3, 
el cual inicia a partir del sentido en 
el que se haya determinado la 
denuncia recibida. 

Subproceso 1.1.3 

Canalización a 
área 
competente y 
determinación 

Se limita a gestionar el rumbo de la denuncia de 
acuerdo con la determinación obtenida. Se observa 
que debido a sus características, se trata 
principalmente de actividades más que de un 
subproceso, por lo que podría formar parte del 
subproceso anterior (1.1.2) o del subproceso 
siguiente (1.1.4).  

En el caso de este subproceso, éste 
se articula tanto con el subproceso 
1.1.2 y 1.1.4. En el marco de este 
subproceso se desarrolla el 
procedimiento 1.1.3.1.  

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de 
No Ejercicio de 
la Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

Este procedimiento se limita a ejecutarse 
únicamente cuando la denuncia es determinada 
como NEAP, reserva e incompetencia, considerando 
que requiere del análisis y autorización de la 
DGJMDE. Por tanto, es un procedimiento que se 
realiza dependiendo el caso que se trate y podría no 
ejecutarse si no se presenta ningún caso que se 
determine en ese sentido. 

Este procedimiento se articula 
únicamente con el subproceso 
1.1.2 y 1.1.3, considerando que una 
denuncia que se determina como 
NEAP, reserva e incompetencia 
implican la conclusión de la 
denuncia. 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta 
de investigación 
e investigación 
inicial 
 

Los límites de este subproceso es que se trata de 
actividades relativas a las gestiones para integrar 
una carpeta de investigación y solicitar que se 
realice la investigación inicial a la policía federal. 
Debido a sus características, se observa que se trata 
de actividades que pueden conjuntarse con el 
subproceso 1.1.3 a fin de conformar un único 
subproceso.  

Este subproceso antecede al 
subproceso 1.1.5, toda vez que se 
requiere de las gestiones de la 
integración de la carpeta de 
investigación y la investigación 
inicial para continuar a una 
investigación complementaria con 
motivo de la judicialización de la 
carpeta. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria  

Este subproceso tiene como límite que sólo se 
ejecuta en aquellos casos en los que de la 
investigación inicial se determine que se 
judicializará la carpeta, e implica realizar las 
gestiones para la investigación complementaria que 
implica la judicialización.  

Este subproceso es la fase final del 
proceso al que pertenece y de los 
casos que resultaron judicializados, 
por lo que se articula con el proceso 
1.2, donde se dará continuidad a su 
trámite ante el los juzgados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con el proceso de seguimiento de control de procesos, sus procesos y procedimientos 

asociados, se identifica que en lo general es un conjunto de procesos que se limitan a dar 

seguimiento a los procesos de investigación y juicios que se desarrollan ante los juzgados, así como 

a atender los requerimientos que se necesiten para ese desarrollo. Sin embargo, estos son límites 

importantes de considerar, en tanto la ejecución u operación del proceso y sus subprocesos están 

determinados por la actuación de un actor externo, como son los juzgados del Poder Judicial. En 

este sentido, resulta inaplicable programar metas cuantitativas sobre la ejecución de los 

subprocesos que lo componen, en tanto es a demanda de la autoridad competente y sólo en los 

casos y momentos que se requieran. Asimismo, su operación se limita a responder en tiempo y 

forma los requerimientos formulados, por lo que su eficiencia de operación se ve influida por estos 

factores que están fuera del control del personal de la FEPADE que ejecuta el proceso.   

De igual forma, es de precisar que el seguimiento de control de procesos tiene como salida o 

entregable una sentencia ejecutoria que no depende de la FEPADE, por lo que puede ser inexacto 

medir su eficiencia a partir de sus salidas. Asimismo, sus subprocesos generan entregables a partir 

de los requerimientos de la autoridad competente, por lo que las salidas no pueden ser 

cuantificadas conforme a metas, sino conforme a los requerimientos que el caso implique y que 

sean solicitados por la autoridad competente.  

En relación con los procedimientos asociados a este proceso para llevar a cabo la investigación 

derivada del inicio de la carpeta, como lo son aquellos señalados en el Manual de Procedimientos 

de la DGAPCP, estos se realizan en función de cada denuncia y los supuestos previstos en la norma, 

por lo que si bien se relacionan con el proceso que nos ocupa, no implica necesariamente que se 

ejecuten todos, pues depende que el caso lo amerite. 

Los límites y articulación específicos de este conjunto de procesos se señalan a continuación. 
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Tabla 23. Límites y articulación del proceso “Seguimiento de control de procesos sus subprocesos 

y procedimientos asociados” 

Procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 

Nombre Límites Articulación 

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)
 
  

Este proceso tiene sus límites en el carácter 
pasivo que representa. Se trata de un conjunto 
de subprocesos y procedimientos que se 
realizan bajo demanda, y donde una parte de 
su ejecución depende de actores externos 
como son los juzgados y los requerimientos 
que éstos realicen. Asimismo, este proceso es 
aplicable tanto a los procesos que se iniciaron 
en el sistema tradicional y que todavía no 
concluyen, como a aquellos iniciados y todavía 
en trámite en el marco del nuevo sistema penal 
acusatorio. En este sentido, sus límites son 
definidos por el esquema penal en el que 
fueron iniciados. 

Se articula con el Proceso 1.1, que 
representa el motivo por el cual se 
ejecuta este proceso. 
Dentro de la ejecución de este 
proceso se encuentran los 
subprocesos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, y los 
procedimientos 1.2.2.1, 1.2.2.2 
1.2.2.3, 1.2.2.4, 1.2.2.5 ya que 
representan etapas y actividades 
inmersas en el proceso. 
Por otra parte, este proceso es 
equivalente al proceso genérico de 
Monitoreo del Modelo General de 
Procesos, ya que representa el 
seguimiento al estado que guarda el 
trámite de los procesos de entradas 
que se tendrían en la FEPADE a partir 
de sus registros históricos y análisis 
prospectivo para inferir metas 
aproximadas en un ejercicio fiscal. 

Subproceso 
1.2.1 

Solicitud de apoyo 
por parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional)  

Este subproceso se ejecuta únicamente en los 
casos que fueron iniciados en el sistema penal 
tradicional y, al igual que el proceso al que se 
adscribe, tiene un carácter más pasivo que 
activo, lo que lo limita a atender la solicitud 
que se realice por parte de los AMPF adscritos 
a los juzgados. 

En el sistema penal tradicional, este 
subproceso se articula con el 
subproceso 1.2.2.  

Subproceso 
1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)  

El subproceso se ejecuta tanto para el sistema 
tradicional como para el sistema penal 
acusatorio, y se limita a elaborar y enviar 
aquellos requerimientos realizados por los 
juzgados en el marco del proceso judicial en el 
que se encuentra una averiguación previa o 
una carpeta de investigación. 

A este subproceso se articulan cuatro 
procedimientos: 1.2.2.1, 1.2.2.3, 
1.2.2.4 y 1.2.2.5, a ejecutarse de 
acuerdo con las necesidades que se 
presenten o se requieran durante el 
curso judicial de la averiguación previa 
o carpeta de investigación.  

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de Pliego 
de Consignación  

Estos procedimientos se limitan a ejecutarse a 
solicitud de los juzgados y cuando el caso lo 
amerite, por lo que existe la posibilidad de que 
no sean ejecutados. Asimismo, se trata de 
procedimientos que refieren la gestión de 
requerimientos del caso. 

Estos procedimientos se articulan con 
el subproceso 1.2.2, así como se 
relacionan entre sí en el marco del 
caso que se encuentre en trámite. 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios  

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de 
Pruebas  

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias  

Subproceso 
1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Este subproceso se limita a, como su nombre 
lo indica, realizar el seguimiento del 
expediente, por lo que no puede ejecutarse 
fuera del marco del proceso judicial que sigue 
un caso. 
De igual forma, se identificó que este 
subproceso es equivalente, e incluso se 
sobrepone en algunas partes, al procedimiento 
1.2.2.2, pero ejecutado por parte de las 
unidades del Modelo establecido de la PGR 
para su organización para el sistema penal 

El subproceso se articula, e incluso 
que sobrepone en algunas partes, al 
procedimiento 1.2.2.2, por lo que 
algunas actividades de ambos son 
similares. 
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Procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 

Nombre Límites Articulación 

acusatorio. 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos  

El procedimiento se identificó en el Manual de 
Procedimientos de la DGAPCPMDE como 
aplicable al sistema tradicional y al sistema 
penal acusatorio, pero encuentra sus límites en 
que la descripción del mismo no se encuentra 
actualizado a la organización de la FEPADE 
derivada del Modelo de la PGR. 

Este procedimiento se articula con el 
subproceso 1.2.3 y, en algunas 
actividades, con el proceso 1.2 en 
general. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los procesos, subprocesos y procedimientos asociados al macroproceso de 

planeación nacional para el desarrollo, se identificó que los procesos de Integración del Programa 

Nacional de Procuración de Justicia (5.1) y su respectivo subproceso (5.1.1), Actualización de MIR 

de Pp (5.2), Seguimiento de los indicadores de desempeño (5.3) y Evaluación externa (5.4), se 

relacionan o están alineados directamente al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Pp E011, considerando que sus salidas influyen en la operación de la 

FEPADE para dicho cumplimiento.  

De forma particular, es necesario señalar los límites particulares del proceso de Integración del 

Programa Nacional de Procuración de Justicia en relación con la responsabilidad de la FEPADE, ya 

que la integración del mismo se encuentra a cargo de la PGR, y la FEPADE colabora como unidad 

administrativa y en la materia de su competencia con la Áreas de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), así como se encarga de la implementación, 

seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación que de él derivan y que son 

responsabilidad de la Fiscalía, como es el Programa Anual de Trabajo que se integra en el subproceso 

correspondiente. Asimismo, es importante señalar que el proceso se ejecuta únicamente al inicio 

del periodo de la Administración Pública Federal, mientras que su subproceso de elaboración del 

Programa Anual de Trabajo es el que se ejecuta de manera anual por la FEPADE. 

El proceso de actualización de la MIR del Pp encuentra sus límites en que sus actividades se 

ejecutan en función de que, derivado de los resultados en los indicadores de desempeño, se 

identifique la necesidad de realizar ajustes o actualizar la MIR, por lo que existe la posibilidad de 

que se ejecute en un número limitado de ocasiones durante el periodo vigente para el Pp, o incluso 

que no sea necesario su ejecución. 

El proceso de Seguimiento de indicadores de desempeño se realiza de forma periódica a través de 

los informes trimestrales, sin embargo, se identificó que las limitantes de este proceso es que se 
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trata de un procedimiento o de actividades que realiza la Coordinación Administrativa de la FEPADE 

de manera periódica, más que un proceso que contenga entradas o salidas, por lo que se requiere 

revalorar su carácter de proceso. 

En el caso de los procedimientos retomados en los manuales – Formulación y conciliación 

presupuestal (2.3), Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos (3.4) y Auditoría interna (4.2)-, 

si bien éstos se identificaron como equivalentes a algunos procesos señalados en el Modelo General 

de Procesos, se verificó su carácter de procedimientos a partir de sus características, ya que 

responden a un proceso más general como lo es la Gestión Administrativa al que inicialmente fueron 

asociados en los inventarios de procesos identificados.  

En el caso de todos los procesos, subprocesos y procedimientos asociados a la Planeación Nacional 

para el Desarrollo, se identificó que su articulación es en relación con las metas y objetivos que 

derivan de dicha planeación, así como responden al ciclo de gestión de la acción gubernamental, 

pero no necesariamente se trata de procesos articulados en orden cronológico, pues pueden ser 

ejecutados en paralelo de conformidad con la periodicidad que se establezca para cada uno. 

Tabla 24. Límites y articulación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 

asociados al Modelo General de Procesos 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Límites Articulación 

Macroproceso 5 
Planeación 
Nacional para el 
Desarrollo 

Este macroproceso se limita a ejecutarse durante el 
inicio de cada Administración Pública Federal (inicio 
del sexenio) y a establecer los parámetros de 
planeación a través de un Plan Nacional de Desarrollo 
para todas las instancias que integran el gobierno 
federal.  

Este proceso se articula 
principalmente con el proceso 5.1 
y el subproceso 5.1.1, 
considerando que éstos se 
desarrollan en alineación con este 
macroproceso. 

Proceso 5.1 

Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

Los límites de este proceso son que se desarrolla por 
parte de la PGR en su mayoría, pues la participación 
de unidades administrativas como la FEPADE se limita 
a su vez a proporcionar información o coadyuvar en la 
definición de los objetivos, metas y estrategias. Es 
decir, es un proceso cuyo dueño es la PGR y no así la 
FEPADE, por lo que debe considerarse mantenerse 
fuera del inventario de procesos de la FEPADE. 

Este proceso se articula con el 
subproceso 5.1.1.  

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

Los límites identificados para este subproceso es que 
se centra en las gestiones para elaborar un 
documento a partir de un ejercicio de planeación y 
programación anual, que si bien se conforma por 
actividades, éstas se articulan con mucha dificultad 
como un subproceso. 

Este proceso está alineado al 
proceso 5.1. 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp  

Este subproceso tiene como límites que se valora 
anualmente si se ejecutará, en función de los 
resultados que arrojen los indicadores de desempeño 
y las evaluaciones externas, de modo que su ejecución 
no tiene una periodicidad establecida 

Este proceso se articula con los 
procesos 5.3 y 5.4, toda vez que 
sus entradas se obtienen de la 
ejecución de dichos procesos. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Límites Articulación 

necesariamente. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 
de desempeño  

Este subproceso se limita a ejecutar actividades de 
seguimiento de la información que integran los 
resultados del desempeño y su registro en el SEMP.  

Se articula con el proceso 5.3, ya 
que las salidas de este proceso 
sirven como entradas del proceso 
5.3. 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa  

Tiene como límite su ejecución en función de la 
publicación de un PAE por parte de la SCHP y 
CENEVAL. 

Se articula con el proceso 5.3, ya 
que las salidas de este proceso 
sirven como entradas del proceso 
5.3. 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Los límites de este procedimiento es que se refiere 
exclusivamente a las gestiones que realiza la 
Coordinación Administrativa ante la DGPP para la 
formulación y conciliación presupuestal, por lo que no 
abarca las actividades relacionadas con el ejercicio del 
gasto o el reporte del mismo. 

Este procedimiento se articula con 
el subproceso 5.1.1 y el proceso 
5.2, toda vez que son referentes 
de la definición del presupuesto 
que se sujetará a formulación y 
conciliación mediante la ejecución 
de este procedimiento. 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

El procedimiento se ejecuta únicamente cuando 
existe la solicitud o requerimiento de las unidades 
administrativas de la FEPADE a la DGJMDE. 

No se encontró articulación 
directa de este procedimiento con 
los procesos evaluados. 

Procedimiento 
4.2 

Auditoría interna 

Este procedimiento tiene como límite que se ejecuta 
conforme a un calendario anual que planifica la 
DGPCMDE, así como a las políticas de operación 
señaladas en el Manual de Procedimientos 
correspondiente. 

Este procedimiento se articula con 
todos los procesos evaluados, ya 
que se ejecuta para verificar la 
operación de los procesos de la 
FEPADE. 

Fuente: Elaboración propia 

V.2.3. Insumos y recursos 

V.2.3.1 Tiempo 

Proceso “Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación” y sus subprocesos y 

procedimientos asociados (macroproceso de procuración de justicia en materia de delitos 

electorales) 

En lo que respecta a los tiempos en los que se ejecutan los procesos, la normatividad aplicable al 

macroproceso de procuración de justicia contempla plazos generales para las etapas que lo 

integran, mientras que aquellos plazos específicos para los procesos y subprocesos que nos ocupan 

no están señalados a detalle en la normatividad ni en los Manuales de Procedimientos tampoco 

establece los tiempos de ejecución de cada uno de ellos. 

De todos los subprocesos asociados al proceso de “recepción de denuncia que genera carpeta de 

investigación”, se identificó del mapeo en campo que existen limitantes para realizar una 

planificación propiamente dicha de los procesos, en tanto se realizan bajo demanda, de acuerdo 

con las situaciones que se presenten y que pudieran constituir delitos electorales federales. Ello no 
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significa que los procesos no cumplan con plazos legales cuando existan, etapas o pasos a seguir, 

parámetros para su ejecución, etc., sino que significa que no puede existir una meta cuantitativa 

que el personal establezca del número de delitos que se presentarán, aunque sí pueden realizar 

estimaciones en función de los factores y contexto que intervienen en la comisión de los delitos 

electorales. 

El subproceso de recepción y valoración de la denuncia es la parte que se identificó más ágil, en 

tanto el propio Modelo General de la PGR establece que la atención que se debe dar a la ciudadanía 

mediante la Unidad correspondiente es inmediata. En este sentido, dicho subproceso cumple con 

los términos y plazos que las leyes señalan para iniciar una denuncia por hechos probablemente 

constitutivos de delitos. La atención a denunciantes es pronta en buena medida gracias a los 

sistemas de atención ciudadana que ofrecen tres canales de comunicación basados en las 

tecnologías, y aún en las otras modalidades o en las actuaciones de la FEPADE que también son 

entradas del proceso de recepción de denuncias que generan carpeta de investigación. Sin embargo, 

una vez hecha la recepción es importante señalar que cada caso toma su propio tiempo, debido a 

que formalmente los asuntos o requerimientos planteados por las personas usuarias es diferente y 

toma diferentes vertientes en el desarrollo del subproceso y los subsecuentes. Por ello la 

temporalidad y congruencia es aplicable a cada caso en específico. 

Dentro del subproceso de recepción y valoración de la denuncia no se identificó rezago ya que todas 

las denuncias son atendidas en tiempo, sin embargo al momento de llevar a cabo los últimos pasos 

de este subproceso, que es el de investigación para lograr la judicialización, se identificó que existe 

rezago debido a que el proceso depende de la intervención de actores de otro proceso (Policías 

Federales). 

Es importante mencionar que la Unidad de Atención Inmediata por su carácter de “atención 

inmediata” para la recepción de las denuncias por diversos medios, pero el resto del proceso no es 

inmediato. Se tiene que considerar que dentro del subproceso de atención inmediata la recepción 

de denuncia puede iniciar a través de diferentes canales, sin embargo durante su subproceso 

intervienen diferentes factores que hacen que el proceso sea lento, por ejemplo, si la víctima 

requiere atención psicológica se canaliza a Derechos Humanos y Atención a Víctimas para esta área 

realice su proceso de atención, si se requiere realizar investigaciones se giran oficios a la Policía 

Federal para que realicen las investigaciones y los tiempos de ellos son diversos a la atención 

inmediata. 
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Proceso “Seguimiento de control de procesos” y sus subprocesos y procedimientos asociados 

(macroproceso de procuración de justicia en materia de delitos electorales) 

En lo que respecta al proceso de seguimiento de control de procesos y sus procesos, éste es 

desarrollado en tiempo y en congruencia con la normatividad. Eso se debe principalmente a que se 

trata de un proceso que se relaciona con otros procesos que realizan otros actores externos 

involucrados en el macroproceso de procuración de justicia, como los juzgados, quienes son los 

responsables de dirigir el juicio de los imputados o inculpados en el ámbito del Poder Judicial. En 

este sentido, todos los subprocesos relacionados se ejecutan en función de los tiempos que 

establezcan esos actores externos, así como la información y entregables que la FEPADE debe 

proporcionar depende de los requerimientos que dichos actores realicen conforme al caso en 

particular, para lo cual deben cumplir con los términos procesales e institucionales. 

Debido a estas características, se detectó que el seguimiento de control de procesos es el que puede 

representar mayores limitaciones o dificultades para cumplir en tiempo su ejecución, ya que la 

petición de coadyuvancia que realizan desde los Juzgados puede recibirse en la FEPADE a escasas 

horas antes de la audiencia, lo que afecta de manera directa la calidad de los entregables y el 

desempeño del personal. 

Cabe señalar que en el instrumento normativo interno Manual de Procedimientos, no se establecen 

tiempos en las actividades de cada procedimiento, ya que éstos responden a los que se determinen 

en la normativa. Sin embargo, es importante señalar que podrá 

existir la posibilidad de que los tiempos se extiendan hasta agotar el plazo legal si así se extienden 

los actores externos, e incluso se puede llegar a dar el caso en el que un día previo o el mismo día 

en que se vence el plazo legal, soliciten la intervención de la FEPADE, en tanto son únicamente 

coadyuvantes de  los AMPF adscritos a los juzgados. 

Con base en el mapeo en campo, los insumos y recursos con los que cuenta la FEPADE para la 

ejecución de ambos procesos son en general suficientes y adecuados, Sin embargo, se identificó que 

las limitaciones en el personal y en el tiempo de ejecución de ambos procesos pueden generar un 

rezago en la atención de las denuncias y de los requerimientos del Poder Judicial, respectivamente. 
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Procesos y subprocesos asociados al macroproceso de Planeación Nacional para el Desarrollo y 
al Modelo General de Procesos  
 
Este conjunto de procesos se desarrollan en tiempos que se establecen en calendarios previos 

(como es la Ley de Planeación, el PAE o calendarios internos), con periodicidad (como el ejercicio 

fiscal o cada trimestre) y en el caso del procedimiento de “elaboración y revisión de instrumentos 

jurídicos”, se realiza bajo demanda. En este sentido, el parámetro de tiempos de estos procesos es 

establecido por esos instrumentos y su ejecución se apega a ellos. 

La descripción detallada de los tiempos por cada proceso, subproceso y procedimiento se señala en 

una tabla que se conjunta con el siguiente apartado. 

Los tiempos específicos por cada proceso, subproceso y procedimiento son los siguientes: 

Tabla 25. Tiempos de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Tiempo establecido 
en la normatividad 

Tiempo máximo o promedio 
de su ejecución 

Determinación de si los tiempos 
son suficientes y adecuados 
para su ejecución 

Macroproceso 1 

Procuración de 
justicia en materia 
de delitos 
electorales 

Término de la 
prescripción de la 
denuncia que genera 
carpeta de 
investigación: 

Con detenido: 
máximo 72 hrs. (art. 
19 constitucional) 

Sin detenido: 1 año 
(art. 101 Código 
Penal Federal), que 
restablece con cada 
avance de la 
investigación 

Seguimiento de 
control de procesos: 
sin tiempo definido 
en la normatividad 

1 día a indefinido 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Proceso 1.1 

Recepción de 
denuncia escrita 
que genera carpeta 
de investigación 

Término de la 
prescripción de la 
denuncia que genera 
carpeta de 
investigación: 

Con detenido: 
máximo 72 hrs. (art. 
19 constitucional) 

Sin detenido: 1 año 
(art. 101 Código 
Penal Federal), que 
restablece con cada 
avance de la 
investigación 

1 día a indefinido 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 202 de 430 

 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Tiempo establecido 
en la normatividad 

Tiempo máximo o promedio 
de su ejecución 

Determinación de si los tiempos 
son suficientes y adecuados 
para su ejecución 

Subproceso 
1.1.1 

Atención inmediata 
Al presentarse el 
denunciante 

De 1 a 3 días, dependiendo el 
caso que se analice y éste 
puede ser o no competencia 
de la Fiscalía 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Subproceso 
1.1.2 

Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

N/A De 2 a 3 meses 

Se identifica que el tiempo 
máximo o promedio es 
inadecuado para su ejecución, 
toda vez que del trabajo en 
campo se identificó que son 
tiempos determinados 
principalmente por una 
sobrecarga de trabajo del 
personal que ejecuta este 
subproceso. Por tanto, se 
requiere optimizar los tiempos 
promedio de recepción y 
valoración de la denuncia para 
atender con oportunidad los 
casos que se presentan. 

Subproceso 
1.1.3 

Canalización a área 
competente y 
determinación 

N/A 

Canalización: inmediata 

 

Determinación: 2 a 3 meses 

Se identifica que el tiempo 
máximo o promedio es 
inadecuado para su ejecución, 
toda vez que del trabajo en 
campo se identificó que son 
tiempos determinados 
principalmente por una 
sobrecarga de trabajo del 
personal que ejecuta este 
subproceso. Por tanto, se 
requiere optimizar los tiempos 
promedio para una canalización 
y determinación oportuna de los 
casos que se presentan. 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la 
Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

N/A 6 meses 

Se identifica que el tiempo 
máximo o promedio es 
inadecuado para su ejecución, 
toda vez que del trabajo en 
campo se identificó que son 
tiempos determinados 
principalmente por una 
sobrecarga de trabajo del 
personal que ejecuta este 
procedimiento, y ya que las 
normas disponibles no 
establecen un tiempo legal 
máximo,  se requiere optimizar 
los tiempos para atender con 
oportunidad los casos que se 
presentan. 

Subproceso 
1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

N/A 

Aproximadamente 6 meses, 
no existe un periodo 
establecido para efecto de 
llevar a cabo la investigación 
inicial, ello en virtud de que 
cada hecho es investigado 
dependiendo los datos de 

Se identifica que el tiempo 
máximo o promedio es 
inadecuado para su ejecución, 
toda vez que del trabajo en 
campo se identificó que son 
tiempos determinados 
principalmente por una 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Tiempo establecido 
en la normatividad 

Tiempo máximo o promedio 
de su ejecución 

Determinación de si los tiempos 
son suficientes y adecuados 
para su ejecución 

prueba aportados. Este 
tiempo es considerado 
tomando en cuenta la 
prescripción del delito. 

sobrecarga de trabajo del 
personal que ejecuta este 
subproceso. Se requiere 
optimizar los tiempos promedio 
para atender con oportunidad 
los casos que se presentan. 

Subproceso 
1.1.5 

Investigación 
complementaria 

N/A 

Una vez recibida la carpeta 
de investigación para realizar 
la investigación 
complementaria se realizan 
todas las acciones tendientes 
a su debida integración; el 
tiempo de ejecución varía 
dependiendo los hechos a 
investigar. Se debe tomar en 
cuenta que aquí interviene 
un actor externo al proceso 
(PF). 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos (sistema 
penal inquisitivo 
mixto) 

La norma no 
establece un término 
de seguimiento, ya 
que en este proceso 
los AMPF adscritos a 
la Fiscalía dependen 
de los informes que 
rindan los AMPF 
adscritos a los 
Juzgados. 

Este proceso no tiene un 
tiempo establecido para su 
ejecución ya que se realiza de 
manera permanente hasta la 
sentencia. Para llevar a cabo 
este proceso la Fiscalía 
depende de los AMPF 
adscritos a los juzgados ya 
que ellos deben 
retroalimentar información 
para mantener actualizada la 
base de datos 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Subproceso 
1.2.1 

Solicitud de apoyo 
por parte de AMPF 
adscritos a 
juzgados (sistema 
penal tradicional) 

La norma no 
establece un término  
para este subproceso 
ya que la solicitud de 
apoyo depende de 
los AMPF adscritos a 
los juzgados. 

Este subproceso tiene un 
tiempo de ejecución 
dependiendo de los 
vencimientos para presentar 
los escritos de los que se 
solicita el apoyo. Pudiendo 
tener el término completo o 
bien 1 día, ello depende del 
momento en el que los AMPF 
adscritos a Juzgados soliciten 
el apoyo. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Subproceso 
1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

La norma no 
establece un término  
para este subproceso 
ya que la solicitud de 
apoyo depende de 
los AMPF adscritos a 
los juzgados. 

Este subproceso tiene un 
tiempo de ejecución 
dependiendo de los 
vencimientos para presentar 
los escritos de los que se 
solicita el apoyo. Pudiendo 
tener el término completo o 
bien 1 día, ello depende del 
momento en el que los AMPF 
adscritos a Juzgados soliciten 
el apoyo. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

La norma no 
establece un  
término  para este 
subproceso ya que la 
solicitud de apoyo 

Este subproceso tiene un 
tiempo de ejecución 
dependiendo de los 
vencimientos para presentar 
los escritos de los que se 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Tiempo establecido 
en la normatividad 

Tiempo máximo o promedio 
de su ejecución 

Determinación de si los tiempos 
son suficientes y adecuados 
para su ejecución 

depende de los 
AMPF adscritos a los 
juzgados. 

solicita el apoyo. Pudiendo 
tener el término completo o 
bien 1 día, ello depende del 
momento en el que los AMPF 
adscritos a Juzgados soliciten 
el apoyo. 

ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

La norma no 
establece un  
término  para este 
subproceso ya que la 
solicitud de apoyo 
depende de los 
AMPF adscritos a los 
juzgados. 

Este subproceso tiene un 
tiempo de ejecución 
dependiendo de los 
vencimientos para presentar 
los escritos de los que se 
solicita el apoyo. Pudiendo 
tener el término completo o 
bien 1 día, ello depende del 
momento en el que los AMPF 
adscritos a Juzgados soliciten 
el apoyo. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de 
Pruebas 

La norma no 
establece un  
término  para este 
subproceso ya que la 
solicitud de apoyo 
depende de los 
AMPF adscritos a los 
juzgados. 

Este subproceso tiene un 
tiempo de ejecución 
dependiendo de los 
vencimientos para presentar 
los escritos de los que se 
solicita el apoyo. Pudiendo 
tener el término completo o 
bien 1 día, ello depende del 
momento en el que los AMPF 
adscritos a Juzgados soliciten 
el apoyo. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

La norma no 
establece un  
término  para este 
subproceso ya que la 
solicitud de apoyo 
depende de los 
AMPF adscritos a los 
juzgados. 

Este subproceso tiene un 
tiempo de ejecución 
dependiendo de los 
vencimientos para presentar 
los escritos de los que se 
solicita el apoyo. Pudiendo 
tener el término completo o 
bien 1 día, ello depende del 
momento en el que los AMPF 
adscritos a Juzgados soliciten 
el apoyo. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Subproceso 
1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta 
su conclusión en 
sentencia 
ejecutoria (sistema 
penal inquisitivo 
mixto) 

La norma no 
establece un  
término de 
seguimiento, ya que 
en este proceso los 
AMPF adscritos a la 
Fiscalía dependen de 
los informes que 
rindan los AMPF 
adscritos a los 
Juzgados. 

Este proceso no tiene un 
tiempo establecido para su 
ejecución ya que se realiza de 
manera permanente hasta la 
sentencia. Para llevar a cabo 
este proceso la Fiscalía 
depende de los AMPF 
adscritos a los juzgados ya 
que ellos deben 
retroalimentar información 
para mantener actualizada la 
base de datos 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

La norma no 
establece un  
término de 
seguimiento, ya que 
en este proceso los 
AMPF adscritos a la 

Este proceso no tiene un 
tiempo establecido para su 
ejecución ya que se realiza de 
manera permanente hasta la 
sentencia. Para llevar a cabo 
este proceso la Fiscalía 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que las características de cada 
caso en concreto son las que 
determinan el tiempo de 
ejecución. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Tiempo establecido 
en la normatividad 

Tiempo máximo o promedio 
de su ejecución 

Determinación de si los tiempos 
son suficientes y adecuados 
para su ejecución 

Fiscalía dependen de 
los informes que 
rindan los AMPF 
adscritos a los 
Juzgados. 

depende de los AMPF 
adscritos a los juzgados ya 
que ellos deben 
retroalimentar información 
para mantener actualizada la 
base de datos 

Macroproceso 5 
Planeación 
Nacional para el 
Desarrollo 

Publicación del Plan 
Nacional de 
Desarrollo: a más 
tardar el primer 30 
de abril del periodo 
de la Administración 
Pública Federal. 

Publicación del Plan Nacional 
de Desarrollo: a más tardar el 
primer 30 de abril del periodo 
de la Administración Pública 
Federal. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que los plazos se encuentran 
señalados en la normatividad. 

Proceso 5.1 

Integración del 
Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia 

30 de abril del año 
siguiente a la 
publicación del Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 

30 de abril del año siguiente 
a la publicación del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
que los plazos se encuentran 
señalados en la normatividad. 

Subproceso 
5.1.1 

Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

N/A Febrero 

Se identifica que los tiempos son 
suficientes y adecuados en tanto 
se trata del inicio del ejercicio 
fiscal, lo cual permite que el 
Programa Anual de Trabajo sea 
el instrumento que rija las 
actividades durante el ejercicio 
en turno. No obstante los 
tiempos podrán optimizarse 
para ejecutar este proceso a más 
tardar durante el mes de enero 
del ejercicio fiscal en turno, a fin 
de evitar un periodo de 
incertidumbre programática 
superior a los 30 días después de 
iniciado el año. 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

N/A N/A 

A pesar de no identificarse un 
plazo legal o tiempo promedio o 
máximo de ejecución, se 
observa que los tiempos en que 
la FEPADE ha realizado este 
proceso para los últimos dos 
ejercicios fiscales son suficientes 
y adecuados. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 

N/A N/A 

A pesar de no identificarse un 
plazo legal o tiempo promedio o 
máximo de ejecución, se 
observa que los tiempos en que 
la FEPADE ha realizado este 
proceso para los últimos dos 
ejercicios fiscales son suficientes 
y adecuados. 

Proceso 5.4 Evaluación externa 

Se establece en el 
Programa Anual de 
Evaluación para el 
ejercicio fiscal en 
turno. 

Se establece en el Programa 
Anual de Evaluación para el 
ejercicio fiscal en turno 

Se identificó que los tiempos en 
que la FEPADE ha realizado este 
proceso para los últimos dos 
ejercicios fiscales son 
inadecuados en función del 
Programa establecido, toda vez 
que existen evaluaciones 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Tiempo establecido 
en la normatividad 

Tiempo máximo o promedio 
de su ejecución 

Determinación de si los tiempos 
son suficientes y adecuados 
para su ejecución 

externas que no se han realizado 
en el ejercicio fiscal para el que 
fueron programadas. 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Establecido por la 
DGPP en un 
calendario anual. 

Establecido por la DGPP en 
un calendario anual. 

Se identificó que los tiempos en 
que la FEPADE ha realizado este 
proceso para los últimos dos 
ejercicios fiscales son suficientes 
y adecuados en función del 
calendario establecido. 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

N/A 6 meses 

Se identifica que el tiempo 
máximo o promedio es 
inadecuado para su ejecución, 
toda vez que del trabajo en 
campo se identificó que son 
tiempos determinados 
principalmente por una 
sobrecarga de trabajo del 
personal que ejecuta este 
procedimiento, y ya que las 
normas disponibles no 
establecen un tiempo legal 
máximo, se requiere optimizar 
los tiempos para atender con 
oportunidad los casos que se 
presentan. 

Procedimiento 
4.2 

Auditoría interna 

Se establece en un 
calendario anual 
emitido por la 
DGPCVMDE. 

Se establece en un calendario 
anual emitido por la 
DGPCVMDE. 

Debido a que durante el periodo 
que ampara la presente 
Evaluación de Procesos no se 
calendarizaron auditorías 
internas, no se cuenta con 
elementos suficientes para 
determinar si el procedimiento 
se ejecuta en tiempos 
suficientes y adecuados. 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.3.2 Personal 

En relación con el personal con el que dispone la FEPADE para operar, es de reconocer que en lo 

general éste resulta insuficiente para atender los procesos, en tanto que el personal involucrado en 

los procesos que aquí se evalúan, no se limita a realizar únicamente lo referido en los diagramas 

antes descritos, sino que en una sola persona desempeña roles o funciones específicas de forma 

paralela para diversos procesos o subprocesos, de acuerdo con sus respectivos cargos, atribuciones 

y necesidades de la organización. 

Para comprender lo anterior, es importante partir del total de personal que labora en la FEPADE. 

Primero, durante 2018 la FEPADE contó con una variación de personal en función de las necesidades 

que se presentaron en el proceso electoral 2017-2018. De esta forma, en enero de 2018 hubo 382 
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personas que integraron la plantilla del personal, 326 para julio, y 299 para diciembre. Del total hubo 

una distribución por unidad administrativa que realizó las funciones y procesos de la FEPADE y como 

parte de ello participó en los despliegues ministeriales que representan una de las entradas del 

proceso 1.1 “recepción de denuncia que genera carpeta de investigación”. De las cifras del ejercicio 

2018, se retoman a continuación las del personal activo durante julio y diciembre, a fin de observar 

las variaciones que tuvieron para el proceso electoral 2017-2018 (principalmente alrededor de la 

jornada electoral) y al cierre del ejercicio fiscal sobre el cual se realiza esta Evaluación de Procesos: 

Tabla 26. Personal de la FEPADE durante 2018 

Unidad administrativa 
Número de personas a 
julio 

Número de personas a 
diciembre 

Participantes en 
Despliegue Ministerial 
2018 

Oficina del Fiscal 30 25 N/A 

Coordinación 
Administrativa 

45 43 N/A 

DGJMDE 38 36 25 

DGPCVMDE 41 32 N/A 

DGAPCPMDE 

117 (Averiguaciones 
previas) 
 
55 (Sistema penal 
acusatorio) 

114 (Averiguaciones 
previas) 
49 (Sistema penal 
acusatorio) 

88 (Averiguaciones 
previas) 
28 (Sistema penal 
acusatorio) 

Total 326 299 141 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, de este personal que integra la FEPADE, se identificó del mapeo en campo que existe 

personal que desempeña funciones que representan más de un rol para atender las disposiciones 

del Modelo General de la PGR respecto del sistema penal acusatorio, lo cual no se encuentra todavía 

documentado en la documentación oficial específica referente a la organización interna de la 

FEPADE debido al proceso de transición organizacional al Modelo General de la PGR y de 

actualización de sus instrumentos jurídico-administrativos, por lo que esta situación fue identificada 

del mapeo en campo y de las plantillas del personal proporcionadas. 

Al respecto, para la integración de las Unidades establecidas en el Modelo, la FEPADE cuenta desde 

el ejercicio fiscal 2017 con AMPF adscritos a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control 

de Procesos que realizan las funciones correspondientes a las Unidades que integran el Modelo 

General de la PGR, como son: Fiscal Supervisor (1), Fiscal Orientador (6), de los cuales tres (3) son 

considerados como Fiscales Determinadores en función de la operatividad de FEPADE, AMPF 

adscrito al área de Derechos Humanos y Atención a Víctimas (1), Peritos en psicología (1) y Policías 
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Federales Ministeriales (2). 

 Los Agentes del Ministerio Público Federal, por regla general, realizan la función principal de 

investigar y perseguir los delitos federales, es decir, recibir las denuncias y llevar a cabo los actos 

necesarios para probar el delito y la responsabilidad de su autor o autores, y funciones de estos 

actores son proporcionar asesoría jurídica e información sobre los derechos tanto de las personas 

denunciantes o víctimas como de los inculpados, aunque en la actualidad únicamente interviene en 

el proceso a partir de que el inculpado es consignado al juzgado; es decir ejecuta esa función ya en 

fase de juicio (proceso “seguimiento de control de procesos”). 

No obstante, se identificó que el personal con el que la FEPADE opera los dos procesos asociados a 

la procuración de justicia electoral (1.1 y 1.2) puede resultar suficiente cuando no es tiempo 

electoral; sin embargo, cuando existen procesos electorales es necesario el aumento de los mismos. 

Esto último se puede observar sobre todo cuando se realizan despliegues ministeriales, que se 

realiza para recibir denuncias de todas las entidades federativas a través de integrar núcleos de 

investigación en las Unidades de Investigación y Litigación, por lo que se considera que la FEPADE 

requiere contar con personal suficiente y proporcional a la demanda que implican los procesos 

electorales, mediante esquemas de contratación eventual. Tan sólo en el último proceso electoral 

2017-2018, se realizó un despliegue en 2018 con la participación de 141 personas, pero al momento 

de identificar su distribución geográfica en todo el país, se observa que se organizaron en núcleos 

de 3 a 5 personas por entidad federativa, lo cual pudo influir en su capacidad de captar denuncias 

en la entrada de despliegue ministerial que se encuentra en el proceso 1.1. 

Por lo anterior, es necesario considerar que se requiere contar con parámetros o criterios 

específicos que ayuden a determinar el número de personal a contratar, los momentos de 

contratación, así como su distribución geográfica y por las etapas de los procesos que se requieran, 

a fin de que se garantice en la medida de lo posible que se ejecuten en tiempo y forma. 

Por otra parte, el personal que atiende a los usuarios son AMPF, quienes cuentan con la capacitación 

necesaria y perfil para atender los requerimientos las personas usuarias y satisfacer de manera 

adecuada sus necesidades, considerando que se les ha capacitado en su totalidad respecto al nuevo 

sistema penal acusatorio y al uso de las herramientas informáticas que implica dicho sistema 

(JUSTICI@NET) y de acuerdo con el informe mensual de diciembre de 2018 y el informe anual 2018, 

la FEPADE cuenta con 95 AMPF para la atención de expedientes en materia de delitos electorales. 
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Respecto al proceso de seguimiento de procesos, se considera que el personal que actúa como 

coadyuvante es suficiente y cuenta con experiencia y conocimiento del Proceso Penal Tradicional; 

sin embargo en este punto sería importante dotar al área de personal que se encargará de revisar 

el estatus de los juicios para con ello combatir el rezago generado por falta de información por parte 

de los Juzgados. 

Asimismo, el personal participante en el mapeo en campo refirió que se requieren de gestiones 

administrativas más eficientes para la asignación del personal en los casos del despliegue ministerial 

o de las diligencias para la investigación, por lo que es un factor que interviene en la ejecución de 

los procesos. 

Por otra parte, los procesos asociados al Modelo General de Procesos son realizados casi 

exclusivamente por el personal de la Coordinación Administrativa, aunque con la colaboración de 

las demás unidades administrativas para requerir de información necesaria. 

Ahora bien, se presenta a continuación la descripción detallada del número de personal que se 

encuentra a cargo de la ejecución de cada proceso, subproceso o procedimiento, con base en la 

plantilla de personal, el informe mensual de diciembre de 2018 y el informe anual 2018. 
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Tabla 27. Personal para la ejecución de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Número de personas a 
cargo de su ejecución 

Determinación de si el personal es 
suficiente y adecuado para su ejecución 

Macroproceso 
1 

Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

14 AMPF en la Unidad de 
Atención Inmediata: 
1 Fiscal Supervisor 
Fiscales Orientadores, de 
los cuales 3 fungen 
también como Fiscales 
Determinadores 
1 AMPF adscrito al área de 
Derechos Humanos y 
Atención a Víctimas 
1 Peritos en psicología  
2 Policías Federales 
Ministeriales 

Para todo el conjunto de procesos, 
subprocesos y procedimientos involucrados 
en la procuración de justicia en materia de 
delitos electorales se observa que el 
personal de la FEPADE es suficiente y 
adecuado parcialmente. 
Por una parte, el personal resulta suficiente 
para cubrir las funciones y actividades que 
implica cada proceso en términos generales, 
incluso cuando éste es coordinado para 
cubrir los procesos electorales. Asimismo el 
personal es adecuado en tanto del trabajo 
de campo se pudo observar que es personal 
capacitado constantemente para la 
actualización de los temas y procesos en los 
que participa.  
Sin embargo, también se observa que este 
personal es insuficiente para mantener un 
ritmo constante en el trámite y seguimiento 
de las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación que se acumulan, lo cual 
repercute en tiempos excesivos para el 
avance de los expedientes. Algunas veces los 
tiempos dependen de las características de 
cada caso (como se señaló en el apartado de 
los tiempos de los procesos evaluados), pero 
en otras ocasiones el personal es limitado en 
relación con la acumulación de expedientes 
y de actividades que deben realizar, 
considerando además que hay personal que 
realiza más de un rol o función para el 
sistema penal inquisitivo mixto.  

Proceso 1.1 

Recepción de denuncia 
escrita que genera 
carpeta de 
investigación 

14 AMPF en la Unidad de 
Atención Inmediata: 
1 Fiscal Supervisor 
Fiscales Orientadores, de 
los cuales 3 fungen 
también como Fiscales 
Determinadores 
1 AMPF adscrito al área de 
Derechos Humanos y 
Atención a Víctimas 
1 Peritos en psicología  
2 Policías Federales 
Ministeriales 

Subproceso 
1.1.1 

Atención inmediata  
5 AMPF 

Subproceso 
1.1.2 

Recepción y valoración 
de la denuncia 

Subproceso 
1.1.3 

Canalización a área 
competente y 
determinación 

13 AMPF 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

4: 
DGJMDE 
Dirección de Dictámenes y 
Servicios Legales 
Subdirección de 
Dictámenes y Servicios 
Legales 
Dirección General Adjunta 
de Dictámenes y Servicios 
Legales 
 

Subproceso 
1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

13 AMPF 

Subproceso Investigación 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Número de personas a 
cargo de su ejecución 

Determinación de si el personal es 
suficiente y adecuado para su ejecución 

1.1.5 complementaria  

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)  

6 AMPF se encuentran 
adscritos a la Dirección de 
Control de Procesos 

Subproceso 
1.2.1 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional)  

16 AMPF 

Subproceso 
1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)  

6 AMPF 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de Pliego 
de Consignación  

7: 
DGAPCPMDE 
Dirección General Adjunta 
de Consignaciones y 
Procesos 
Dirección de 
Consignaciones 
Departamento de 
Consignaciones 
Subdirección de 
Consignaciones 
Dirección de 
Averiguaciones Previas A o 
B 
Departamento de Enlace 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios  

4: 
Dirección General Adjunta 
de Consignaciones y 
Procesos 
Dirección de Control de 
Procesos 
Subdirección de Control 
de Procesos 
Departamento de 
Procesos 
 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de Pruebas  

3:  
Dirección General Adjunta 
de Consignaciones y 
Procesos 
Dirección de Control de 
Procesos 
Subdirección de Control 
de Procesos 

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias  

3: 
Dirección General Adjunta 
de Consignaciones y 
Procesos 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Número de personas a 
cargo de su ejecución 

Determinación de si el personal es 
suficiente y adecuado para su ejecución 

Dirección de Control de 
Procesos 
Subdirección de Control 
de Procesos 

Subproceso 
1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

4: 
Dirección General Adjunta 
de Consignaciones y 
Procesos 
Dirección de Control de 
Procesos 
Subdirección de Control 
de Procesos 
Departamento de 
Procesos 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos  

4:  
Dirección General Adjunta 
de Consignaciones y 
Procesos 
Dirección de Control de 
Procesos 
Subdirección de Control 
de Procesos 
Departamento de 
Procesos 

Macroproceso 
5 

Planeación Nacional 
para el Desarrollo 

Sin información específica, 
debido a que corresponde 
al personal de toda la 
Administración Pública 
Federal. 

En lo que concierne a la FEPADE, el personal 
del que dispone para atender las 
necesidades que surgen en el macroproceso 
es suficiente y adecuado para proporcionar 
la información que se requiera durante la 
planeación nacional para el desarrollo en 
cuanto a la procuración de justicia en 
materia de delitos electorales. 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Sin información específica, 
debido a que corresponde 
al personal de la PGR y al 
inicio de la Administración 
Pública Federal 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este proceso es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que corresponden al ámbito de 
competencia de la FEPADE. 

Subproceso 
5.1.1 

Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

5 personas de las 
diferentes áreas de la 
FEPADE 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este subproceso es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que corresponden al ámbito de 
competencia de la FEPADE. 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR 
de Pp  

6:  
Coordinación 
Administrativa 
Subdirección de Recursos 
Financieros 
Subdirecciones de la 
Coordinación 
Administrativa 
DGPP (PGR) 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este proceso es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que corresponden al ámbito de 
competencia de la FEPADE. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 

6:  
Coordinación 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este proceso es 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Número de personas a 
cargo de su ejecución 

Determinación de si el personal es 
suficiente y adecuado para su ejecución 

desempeño  Administrativa 
Subdirección de Recursos 
Financieros 
Subdirecciones de la 
Coordinación 
Administrativa 
DGPP (PGR) 

suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que corresponden al ámbito de 
competencia de la FEPADE. 

Proceso 5.4 Evaluación externa  

4: 
COPLADII 
DGPP 
Coordinación 
Administrativa 
Evaluador Externo 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este proceso es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que corresponden al ámbito de 
competencia de la FEPADE. 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

3: 
Coordinación 
Administrativa 
Subdirección de Recursos 
Financieros 
Departamento de 
Conciliación y Presupuesto 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este proceso es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que corresponden al ámbito de 
competencia de la FEPADE. 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

4: 
DGJMDE 
Dirección de Consulta y 
Normatividad 
Subdirección de Análisis 
Dirección General Adjunta 
de Dictámenes y Servicios 
Legales 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este procedimiento es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que le corresponden. 

Procedimiento 
4.2 

Auditoría interna 

5: 
Dirección de Desarrollo 
Organizacional 
Subdirección de Desarrollo 
Organizacional 
Departamento de Calidad 
Departamento de Activos 
Institucionales 
Departamento de Gestión 
de la Calidad 

Se identificó que el personal que se 
encuentra a cargo de este proceso es 
suficiente y adecuado para ejecutar las 
actividades que le corresponden. 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.3.3 Recursos financieros 

Para la ejecución de los procesos evaluados se cuenta con recursos institucionales que son 

asignados a la FEPADE como parte de su presupuesto global aprobado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación cada año y que incluyen los recursos correspondientes al Pp E011. Sin embargo, es 

necesario precisar que el presupuesto del Pp no puede desagregarse como recursos asignados en 

específico por proceso, subproceso o procedimiento. Esto se debe a que los recursos financieros 

son asignados a la FEPADE para la ejecución del Pp E011 pero no por ello se desagregan en función 
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del proceso o subproceso, sino en los rubros y capítulos que ejerce la FEPADE en su operación y lo 

cual tiene una lógica de distribución administrativa diferente a los procesos y subprocesos. 

De antemano, se puede identificar en términos generales que analizar la suficiencia y la adecuada 

ejecución de los procesos sin considerar la temporalidad en la que se ejecutan, podría resultar en 

un análisis sesgado de origen.   

Por ejemplo, específicamente el ejercicio fiscal 2017 fue un periodo de tiempo que abarcó parte de 

los procesos electorales locales 2016-2017 y el inicio del proceso electoral ordinario y concurrente 

2017-2018 y lo mismo sucede para el proceso electoral 2017-2018. Tan sólo en el caso del año 2016, 

representaba las elecciones locales de los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 

Veracruz, así como las elecciones extraordinarias de los municipios de Omitlán, Hidalgo, y Zacatecas, 

lo cual daba un total de 524 cargos de elección popular17. El año 2017 y 2018, que se vislumbraba 

como el proceso electoral más grande hasta el momento debido a las modificaciones que diversas 

entidades del país habían hecho para coincidir con el proceso electoral federal, trajo consigo el 

mayor número de cargos de elección popular que se elegirían, con un total de 3,416 cargos18. 

En este sentido, se puede señalar a priori que si la ejecución de procesos siempre contara con los 

mismos recursos e insumos sin una temporalidad o contexto, resultaría más que suficiente, incluso 

excesivo, fuera de los procesos electorales o cuando hay un volumen menor de cargos a elegir o 

cuando hay pocos procesos electorales; mientras que en los procesos electorales concurrentes o de 

mayores cargos a elegir resultarían insuficientes tanto en volumen como calidad de su ejecución. 

Por esta razón, es importante analizar algunos insumos y recursos que interactúan en la ejecución 

de los procesos que se evalúan. 

En términos del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2017, éste fue de $160,163,432.00 

(Ciento sesenta millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) 

aprobado por la H. Cámara de Diputados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales. No obstante, este presupuesto fue modificado para quedar en un monto de $159, 

309,009.60 y un monto ejercido de $150, 172,024.90. De acuerdo con el portal de Transparencia 

Presupuestaria 2017, el monto aprobado en 2017 es el presupuesto más alto que ha tenido la 

FEPADE desde la implementación del Pp en 2011.  

                                                           
17 Instituto Nacional Electoral, Calendario Electoral 2016-2017. 
18 Instituto Nacional Electoral https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/ 
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Para el ejercicio fiscal 2018 el monto aprobado fue de $161, 739,355.00, el cual fue modificado para 

ascender a $258, 242,935.00, lo cual permite observar la concordancia del incremento del monto 

aprobado en proporción con las dimensiones de los procesos electorales que se presentaron en 

ambos ejercicios fiscales. 

En este sentido, si se observa el comportamiento presupuestal entre los ejercicios fiscales referidos 

y en su relación con la demanda ciudadana que implican los procesos electorales, se puede inferir 

que los recursos financieros con los que cuenta la FEPADE para la ejecución del Pp E011 son 

proporcionales a la tendencia incremental del contexto -incluyendo el problema público y la 

población beneficiaria-, así como de forma específica se observa que el grueso del presupuesto se 

concentra en el capítulo 1000 (servicios personales) y es consistente con el tipo de recursos que los 

procesos evaluados demandan, en tanto su ejecución requiere principalmente de contar con 

personal especializado en materia electoral y que ejerza las funciones previstas para la procuración 

de justicia en la PGR. 

La única distribución que se logró identificar en esta evaluación es la que se muestra a continuación:  

Tabla 28. Recursos financieros para la ejecución de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Total de recursos 
financieros 

Determinación de si los 
recursos financieros son 
suficientes y adecuados 
para su ejecución 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia en 
materia de delitos electorales 

2017: 

Presupuesto Aprobado: 
$160,163,432.00  

Presupuesto Ejercido:          
$150, 172,024.90 

 

2018: 

Presupuesto Aprobado: 
$161,739,355.00 

Presupuesto Ejercido: 
$258,242,935.00, 

Se identificó que los 
recursos financieros 
asignados a la FEPADE 
durante el ejercicio fiscal 
2017 y 2018 han sido 
modificados durante cada 
uno de los ejercicios.  

El comportamiento 
observado respecto de las 
variaciones entre el 
presupuesto aprobado y el 
ejercido tienen una 
relación directa con los 
procesos electorales que 
tienen lugar en los 
ejercicios fiscales, donde 
por ejemplo en el proceso 
electoral concurrente 
2017-2018, que ha sido el 
proceso más amplio hasta 
la fecha, se tuvo un 

Proceso 1.1 
Recepción de denuncia escrita 
que genera carpeta de 
investigación 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata  

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración de la 
denuncia 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área competente 
y determinación 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e investigación 
inicial 
 

Subproceso 1.1.5 Investigación complementaria  

Proceso 1.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Nombre 
Total de recursos 
financieros 

Determinación de si los 
recursos financieros son 
suficientes y adecuados 
para su ejecución 

inquisitivo mixto)   incremento significativo en 
el presupuesto ejercido 
respecto del aprobado.  

Sin embargo, en términos 
de esta Evaluación de 
Procesos, resulta inviable 
distribuir los recursos 
financieros por 
macroproceso, proceso, 
subproceso o 
procedimiento, ya que 
dichos recursos incluyen 
rubros de operación 
continua de la FEPADE 
como puede ser el pago al 
personal de estructura, de 
base, gastos corrientes, 
etc. 

Por esta razón, se pueden 
considerar como recursos 
suficientes y adecuados en 
tanto sus variaciones son 
consistentes con la 
tendencia del contexto 
electoral. 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de apoyo por parte de 
AMPF adscritos a juzgados 
(sistema penal tradicional)  

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de requerimientos y 
envío de documentos (sistema 
penal inquisitivo mixto)  

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación  

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios  

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo de Pruebas  

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias  

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de expediente 
hasta su conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos  

Macroproceso 5 
Planeación Nacional para el 
Desarrollo 

Se ejecutan como parte de 
las funciones de personal 
de la FEPADE y sus recursos 
asignados. 

Los recursos financieros 
disponibles para este 
conjunto de procesos son 
suficientes y adecuados 
debido a que forman parte 
de la operación de la 
FEPADE. 

Proceso 5.1 
Integración del Programa 
Nacional de Procuración de 
Justicia 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del Programa Anual 
de Trabajo 

Proceso 5.2 Actualización de MIR de Pp  

Proceso 5.3 
Seguimiento de los indicadores 
de desempeño  

Proceso 5.4 Evaluación externa  

Procedimiento 2.3 
Formulación y conciliación 
presupuestal 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, en el mapeo en campo ninguno de los actores señaló que los recursos financieros 

resultan insuficientes para la ejecución de los procesos o subprocesos, si no que requieren de 

gestiones administrativas más eficientes para la asignación de recursos en los casos del despliegue 

ministerial o de las diligencias para la investigación. A pesar de eso, el personal considera que sí se 
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requiere del incremento de los recursos financieros a fin de enfrentar los rezagos que existen en el 

seguimiento a procesos consignados o judicializados, pero en tanto esta actividad no es 

permanente, dicho incremento implicaría la necesidad de contar con un diagnóstico de necesidades 

y de poder ser transferible para satisfacer las necesidades en diversas etapas. 

 

V.2.3.4 Infraestructura 

En términos de infraestructura, la FEPADE cuenta con sus oficinas centrales ubicadas en la 

delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, donde se encuentra el personal que opera los 

procesos, subprocesos y procedimientos de la presente evaluación y no se identificó una 

infraestructura que se asocie específicamente a un proceso, subproceso o procedimiento de 

manera individual. En caso de realizar los despliegues ministeriales, visitas e investigaciones del 

proceso de recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación, este personal se 

apoya de las oficinas de las fiscalías locales o realiza su trabajo en campo; y en el caso del 

seguimiento a procesos, puede trasladarse a los juzgados y tribunales donde se desarrollen los 

juicios de las investigaciones que consignó o judicialización. 

En general se identificó del mapeo en campo que las instalaciones de la FEPADE han sido adecuadas 

para realizar el trabajo documental que implica su labor, sin embargo, los espacios presentan 

limitantes para la operación de los procesos. Por una parte, como oficinas pueden llegar a ser 

insuficientes en caso de aumentar la plantilla del personal para enfrentar las cargas de trabajo en 

periodos electorales, pero en cualquier momento de la ejecución de los procesos, como oficinas no 

se cuenta con espacios suficientes y acondicionados para el resguardo de los objetos asegurados, 

de los archivos y expedientes físicos y de las personas detenidas. 

Los cambios recientes del sistema penal acusatorio han implicado la implementación de audiencias, 

lo cual ha sido cumplido por la FEPADE pero utilizando los mismos espacios de oficinas con los que 

contaba, lo cual representa un costo en su infraestructura. Para ir adecuando su infraestructura a 

las necesidades de la operación de los procesos que ejecuta, la FEPADE reportó en su informe anual 

2018 que se creó un Área de Atención al Público para facilitar la recepción de las denuncias y brindar 

un trato digno a los usuarios de la Fiscalía, fue creada una Sala de Mando Ministerial, como espacio 

de coordinación para la investigación, determinaciones, preparación de litigios y de audiencias, 

conforme al Modelo de Gestión de la PGR, y se remodeló un espacio en las instalaciones para 
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destinarse  a la Policía Federal Ministerial que presta sus servicios a esta Fiscalía, a efecto de lograr 

condiciones adecuadas y un mejor desarrollo de las actividades de investigación. 

En este sentido, la FEPADE es una fiscalía que difiere de otras que integran la PGR en su 

infraestructura, por no contar con instalaciones identificables fácilmente para la ciudadanía como 

un área en la cual se pueden interponer denuncias, lo cual puede estar influido por el hecho de que 

para el año 2017 las entradas principales se dieron a través de los sistemas electrónicos de atención 

ciudadana y no por las denuncias presenciales. 

 Tabla 29. Infraestructura para la ejecución de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Infraestructura 
Determinación de si la infraestructura es 
suficiente y adecuada para su ejecución 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

Boulevard  
Adolfo López 
Mateos #2836, 
Colonia Tizapán 
San Ángel, 
Delegación 
Álvaro Obregón, 
C.P 01080 
Ciudad de 
México, México 

 

Tipo de espacios 
disponibles: 

Área de 
atención al 
público 

Sala de mando 
ministerial 

Sala de Policías 
Federales 
Ministeriales 

Oficinas 
administrativas 

Sala de 
audiencias y 
juicios orales 

Estacionamiento 

Helipuerto 

En relación con este conjunto de macroproceso, 
procesos, subprocesos y procedimientos, se 
identificó del trabajo de campo que la 
infraestructura de la FEPADE es parcialmente 
suficiente y adecuada para la ejecución de los 
mismos. Por una parte, se observó que los 
espacios han sido adecuados para contar con 
espacios que derivan de la implementación del 
sistema penal inquisitivo mixto, como son la sala 
de audiencias y juicios orales y las áreas de 
atención al público. Sin embargo, al momento de 
la presente evaluación, se observó que no se 
cuenta con espacios idóneos para garantizar la 
seguridad interna ante un caso donde se requiere 
mantener a una persona detenida, siendo que en 
el sistema penal tradicional existía una mayor 
posibilidad de iniciar averiguaciones previas y 
consignaciones con personas detenidas.  

En este sentido, es necesario continuar con la 
identificación de necesidades de infraestructura y 
realizar las gestiones necesarias para atenderlas. 

Proceso 1.1 

Recepción de denuncia 
escrita que genera 
carpeta de 
investigación 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata  

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria  

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 
  

Para el resto de los macroprocesos, procesos, 
subprocesos y procedimientos que realiza la 
FEPADE, se identificó que los espacios que 
componen su infraestructura son insuficientes e 
inadecuados para el personal debido a la 
distribución desproporcionada que se tiene: las 
oficinas del personal de mando superior cuentan 
con dimensiones amplias que contrastan con un 
cierto grado de hacinamiento del resto de 
personal de mando medio y operativos, 

Subproceso 1.2.1 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional)  
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Infraestructura 
Determinación de si la infraestructura es 
suficiente y adecuada para su ejecución 

Subproceso 1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)  

administrativos o de base, por lo que es necesario 
realizar una distribución más eficiente y 
proporcional al volumen de personas que laboran 
en las instalaciones de la FEPADE y al tipo de 
funciones que realizan, así como considerar dicha 
distribución en función de los nuevos espacios que 
se han habilitado para el funcionamiento del 
sistema penal acusatorio. 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de Pliego 
de Consignación  

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios  

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de Pruebas  

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de Escrito 
de Conclusiones 
Acusatorias  

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos  

Macroproceso 5 
Planeación Nacional 
para el Desarrollo 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR 
de Pp  

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño  

Proceso 5.4 Evaluación externa  

Procedimiento 2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.3.5 Insumos tecnológicos 

Los insumos tecnológicos de cada proceso, subproceso y procedimientos se describen a 
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continuación:  

Tabla 30. Insumos por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados 

Macroproceso, proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Insumos tecnológicos 
¿Los insumos tecnológicos son 
suficientes para la ejecución del 
proceso o subproceso? 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

Se identificó que los 
insumos tecnológicos con 
los que cuenta FEPADE son 
los relativos al mobiliario, 
consumibles, vehículos y 
equipo de cómputo que 
permite al personal 
ejecutar todos los 
procesos evaluados. 
Debido a que la FEPADE 
recibe y utiliza 
integralmente estos 
insumos, es decir sin que 
sean desagregados por 
unidades administrativas 
o áreas, la Fiscalía 
considera que la 
distribución de insumos 
resulta poco acertada 
numéricamente, aún más 
desagregando su uso por 
la operación de cada 
macroproceso, proceso, 
subproceso o 
procedimiento, pues la 
operación de la FEPADE en 
términos presupuestales 
no se realiza por proceso 
sino por ejercicio fiscal. 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Proceso 1.1 
Recepción de denuncia 
escrita que genera 
carpeta de investigación 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Insumos tecnológicos 
¿Los insumos tecnológicos son 
suficientes para la ejecución del 
proceso o subproceso? 

proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Proceso 1.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.2.1 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF adscritos 
a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de Formulación 
de Agravios 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo de Pruebas 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito 
de Conclusiones 
Acusatorias 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Insumos tecnológicos 
¿Los insumos tecnológicos son 
suficientes para la ejecución del 
proceso o subproceso? 

procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Macroproceso 5 
Planeación Nacional para 
el Desarrollo 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR de 
Pp 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Proceso 5.4 Evaluación externa 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Nombre Insumos tecnológicos 
¿Los insumos tecnológicos son 
suficientes para la ejecución del 
proceso o subproceso? 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 

La asignación de  los insumos 
tecnológicos para toda la FEPADE 
imposibilita determinar y evaluar 
la suficiencia por macroproceso, 
proceso, subprocesos o 
procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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V.2.4. Productos 

Los productos de cada proceso, subproceso y procedimientos fueron descritos en el apartado V.1 y 

se resumen a continuación: 

Tabla 31. Productos por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Producto 
Determinación de si los productos son suficientes y 
adecuados para su ejecución19 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

Carpeta de investigación 

Averiguación previa (hasta 
marzo de 2018) 

Sentencia 

Los productos del macroproceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP y abarcan los 
productos y ejecución de los procesos 1.1 y 1.2 y sus 
respectivos subprocesos y procedimientos 
asociados.  

Proceso 1.1 
Recepción de denuncia 
escrita que genera 
carpeta de investigación 

Números de atención 

Carpeta de investigación 

Averiguación previa (hasta 
marzo de 2018) 

Los productos del proceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Asimismo, 
abarcan los productos y ejecución de los subprocesos 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5 y sus procedimientos 
asociados. Sirve también como insumo para ejecutar 
el macroproceso 1 y el proceso 1.2 y sus subprocesos 
y procedimientos asociados. 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata  Número de atención 
Los productos del subproceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

Canalización 

Inicio de carpeta de 
investigación 

Abstención, NEAP o 
archivo temporal 

Mecanismo alterno de 
solución 

Los productos del subproceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Sirve también 
como insumo para ejecutar los subprocesos y 
procedimiento asociados al proceso 1.1. 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Canalización 

Carpeta de investigación 
integrada o averiguación 
previa (hasta marzo de 
2018) 

Los productos del subproceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Sirve también 
como insumo para ejecutar los subprocesos y 
procedimiento asociados al proceso 1.1. 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

Dictamen de No Ejercicio 
de la Acción Penal, reserva 
e incompetencia 

Los productos del procedimiento son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Sirve como 
insumo para ejecutar los subprocesos asociados al 
proceso 1.2 y en particular el subproceso 1.1.3. 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

Carpeta de investigación 
iniciada 

Averiguaciones previas 
despachadas (hasta marzo 

Los productos del subproceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Sirve también 

                                                           
19 Cabe señalar que si bien los productos pueden ser equivalentes o generar los indicadores de la MIR del Pp 
E011 o el SEMP, no necesariamente generan la totalidad de los mismos. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Producto 
Determinación de si los productos son suficientes y 
adecuados para su ejecución19 

de 2018). como insumo para ejecutar los subprocesos 
asociados al proceso 1.2 y sus procedimientos. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria  

Carpeta de investigación 
para judicialización 

Averiguación previa para 
consignación (hasta marzo 
de 2018) 

Los productos del subproceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Sirve también 
como insumo para ejecutar los subprocesos 
asociados al proceso 1.2 y sus procedimientos. 

Proceso 1.2 

Seguimiento de Control 
de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto)
   

Sentencia ejecutoria del 
Poder Judicial 

Órdenes de aprehensión 
libradas  

Carpeta de investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión condicional, 
procedimiento abreviado, 
criterio de oportunidad) 

Los productos del proceso son suficientes y 
adecuados para generar los indicadores de la MIR del 
Pp E011 y/o indicadores del SEMP e incluso para 
reportar los indicadores del SEMP. Asimismo, 
abarcan los productos y ejecución de los subprocesos 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 y sus procedimientos asociados. 
Sirve también como insumo para ejecutar el 
macroproceso 1. 

Subproceso 1.2.1 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF adscritos 
a juzgados (sistema 
penal tradicional)  

Agravios o conclusiones 
remitidas 

Los productos del subproceso no son equivalentes a 
los indicadores de la MIR del Pp E011 y/o indicadores 
del SEMP. Sin embargo, representan productos que 
contribuyen a que otros procesos generen los 
productos equivalentes a dicha MIR. Sirve como 
insumo para ejecutar los subprocesos asociados al 
proceso 1.2 y sus procedimientos. 

Subproceso 1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)  

Documentación requerida 

Los productos del subproceso no son equivalentes a 
los indicadores de la MIR del Pp E011 y/o indicadores 
del SEMP. Sin embargo, representan productos que 
contribuyen a que otros procesos generen los 
productos equivalentes a dicha MIR. Sirve como 
insumo para ejecutar el subproceso 1.2.3 y sus 
procedimientos. 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de Pliego 
de Consignación  

Pliego de consignación 

Los productos del procedimiento no son 
equivalentes a los indicadores de la MIR del Pp E011 
y/o indicadores del SEMP. Sin embargo, representan 
productos que contribuyen a que otros procesos 
generen los productos equivalentes a dicha MIR. Sólo 
sirve como insumo para ejecutar el subproceso 1.2.2. 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios  

Apelaciones 

Recursos de amparo 

Los productos del procedimiento no son 
equivalentes a los indicadores de la MIR del Pp E011 
y/o indicadores del SEMP. Sin embargo, representan 
productos que contribuyen a que otros procesos 
generen los productos equivalentes a dicha MIR. Sólo 
sirve como insumo para ejecutar el subproceso 1.2.2. 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de Pruebas  
Escrito de ofrecimiento de 
pruebas 

Los productos del procedimiento no son 
equivalentes a los indicadores de la MIR del Pp E011 
y/o indicadores del SEMP. Sin embargo, representan 
productos que contribuyen a que otros procesos 
generen los productos equivalentes a dicha MIR. Sólo 
sirve como insumo para ejecutar el subproceso 1.2.2.  

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de Escrito 
de Conclusiones 
Acusatorias  

Escrito de conclusiones 

Los productos del procedimiento no son 
equivalentes a los indicadores de la MIR del Pp E011 
y/o indicadores del SEMP. Sin embargo, representan 
productos que contribuyen a que otros procesos 
generen los productos equivalentes a dicha MIR. Sólo 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Producto 
Determinación de si los productos son suficientes y 
adecuados para su ejecución19 

sirve como insumo para ejecutar el subproceso 1.2.2. 

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Juicio concluido y 
sentencia ejecutoria 

Los productos del subproceso no son equivalentes a 
los indicadores de la MIR del Pp E011 y/o indicadores 
del SEMP. Sin embargo, representan productos que 
contribuyen a que otros procesos generen los 
productos equivalentes a dicha MIR. No es insumo 
para otros subprocesos o procedimientos. 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de Control 
de Procesos  

Expediente 

Los productos del procedimiento no son 
equivalentes a los indicadores de la MIR del Pp E011 
y/o indicadores del SEMP. Sin embargo, representan 
productos que contribuyen a que otros procesos 
generen los productos equivalentes a dicha MIR. No 
es insumo para otros subprocesos o procedimientos. 

Macroproceso 5 
Planeación Nacional 
para el Desarrollo 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Los productos del macroproceso son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, subproceso 5.1.1 y procedimiento 
4.2. 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Los productos del proceso son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 
5.2, 5.3, 5.4, subproceso 5.1.1 y procedimiento 4.2. 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

Programa Anual de 
Trabajo 

Los productos del subproceso son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 
5.3, 5.4 y procedimientos 2.3 y 4.2. 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR de 
Pp  

MIR Actualizada 

Los productos del proceso son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 
5.3, 5.4 y procedimiento 4.2. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño  

Reporte mensual y 
trimestral de indicadores 
del Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 

Los productos del proceso son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 5.4 
y procedimiento 4.2. 

Proceso 5.4 Evaluación externa  

Resultados de evaluación 
externa 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Los productos del proceso son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 
5.2, 5.3 y procedimiento 4.2. 

Procedimiento 2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Reporte del ejercicio del 
presupuesto 

Reporte de folios 
contables 

Los productos del procedimiento son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. No se identifica como insumo de procesos, 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Producto 
Determinación de si los productos son suficientes y 
adecuados para su ejecución19 

Acta de conciliación 
presupuestal 

subprocesos o procedimientos subsecuentes. 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

Proyecto de instrumento 
jurídico 

Los productos del procedimiento son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. No se identifica como insumo de procesos, 
subprocesos o procedimientos subsecuentes. 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 
Informe y oficio de 
auditoría 

Los productos del procedimiento son suficientes y 
adecuados en tanto son consistentes con las 
actividades que permiten su ejecución, así como 
también son equivalentes al Modelo General de 
Procesos. Es insumo para desarrollar los procesos 
5.2, 5.3, 5.4 subproceso 5.1.1 y procedimiento 2.3. 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma general se identificó que dentro de los procesos asociados al macroproceso de 

procuración de justicia en materia de delitos electorales, algunos procesos, subprocesos y 

procedimientos sirven de insumo para ejecutar los subsecuentes, con lo cual tienen una relación 

entre sí. En primera instancia, este macroproceso está compuesto por los procesos de recepción de 

denuncia escrita que genera carpeta de investigación y de seguimiento de control de procesos, así 

como del resto de los subprocesos y procedimientos respectivos, y a su vez, los dos procesos ya 

referidos se relacionan entre sí: la carpeta de investigación que es producto del primer proceso (1.1), 

es a su vez la entrada del seguimiento de control de procesos (1.2), y la misma secuencia sucede 

con los subprocesos que integran cada uno de estos procesos.  

No obstante, en el seguimiento de control de procesos (1.2) se identificó que los productos 

obtenidos de sus subprocesos pueden ser modificados sin aviso ni autorización por los AMPF 

adscritos a los juzgados en el marco del desarrollo del juicio, lo cual tiene impacto en los subprocesos 

que lo componen y sus productos. 

En el caso de los procesos, subprocesos y procedimientos asociados al macroproceso de Planeación 

Nacional para el Desarrollo y al Modelo General de Procesos, se identificó que sus productos no 

implican una relación directa en donde la generación de sus productos limite la generación de 

productos de los demás procesos, aunque éstos sí puedan estar vinculados debido a la naturaleza 

de la información que contienen. 
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V.2.5. Sistemas de información 

El cambio del sistema penal a uno de carácter acusatorio aportó a la mejora de los procesos de 

recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación y de seguimiento de procesos en 

el ámbito tecnológico. Al menos desde el año 2002, ya FEPADE realizaba la gestión de información 

a partir de lo establecido en la “CIRCULAR FEPADE C/02/02 de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, que establece la Estructura, el Contenido y la Forma de manejo de 

los Libros de Registro y Control de la Fiscalía”, en la cuales se actualizaron las disposiciones que 

debía observar el personal respecto de los libros de control y registro. Si bien esta disposición tiene 

aproximadamente 16 años, se identificó en la Normateca Sustantiva de la PGR que está señalada 

como vigente. 

Esta circular establece que la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos 

Electorales realiza el control y registros a través de los siguientes libros: 

4.1.1.1    Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas 
4.1.1.2    Libro de Gobierno de Averiguaciones Previas 
4.1.1.3    Libro de Detenidos 
4.1.1.4    Libro de Cauciones 
4.1.1.5    Libro de Control Médico 
4.1.1.6    Libro de Destino Legal de Bienes Asegurados 
4.1.1.7    Libro de Quejas 
4.1.1.8    Libro de Control de Documentos Recibidos 
4.1.1.9    Libro de Control de Oficios Enviados 

 

No obstante, también se identificó que debido a la fecha en que fue emitida dicha Circular, se 

encuentran pendientes de actualizar estos libros a las unidades administrativas que se encontraban 

vigentes en el ejercicio fiscal 2017, aunque durante el mapeo en campo no se obtuvo acceso a dichos 

documentos para conocer el alcance de aplicación de la Circular. 

Como se mencionaba previamente, la FEPADE tuvo un avance significativo en el uso de insumos 

tecnológicos a partir de la implementación de los sistemas electrónicos de atención ciudadana 

FEPADETEL, FEPADENET y FEPADEMOVIL, a lo cual se sumó la implementación del sistema penal 

acusatorio, que trajo consigo el uso obligatorio del sistema de información automatizado 

JUSTICI@NET, que es el sistema de control y gestión interno de las denuncias que atiende la unidad 

de atención inmediata, sin acceso a los particulares y es la base para determinar el cumplimiento 

de metas. Para ello, el personal de la FEPADE ha sido capacitado en su utilización como parte de la 
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construcción de capacidades institucionales para la transición del sistema penal. 

Al respecto, cabe señalar que con la entrada en vigor de la reforma penal en México y el reemplazo 

del juicio tradicional tramitado por escrito a uno formalmente oral y un proceso público, se 

implementó JUSTICI@NET  como un sistema de información para mejorar la capacidad de 

comunicación y vinculación inter-institucional en función del macroproceso de procuración de 

justicia en cualquiera de sus materias, haciendo uso de los recursos tecnológicos con cobertura en 

todo el territorio nacional. 

Una de las herramientas que se provee a través de este sistema es la creación de un Expediente 

Digital Interinstitucional, lo cual permite la gestión de los flujos de trabajo y los procedimientos 

establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de un número único de caso 

desde el proceso de recepción de denuncia escrita que genera carpeta de investigación 

y  seguimiento de procesos, con una comunicación fluida y coordinación efectiva entre las 

Instituciones involucradas en el macroproceso, sin invadir la autonomía de las autoridades 

competentes. 

De acuerdo con las características del sistema JUSTICI@NET, además de facilitar la instrumentación 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un catalizador para que las instancias de 

procuración de justicia puedan alcanzar los siguientes objetivos: 

 Integrar el proceso, dentro de un mismo número único de expediente, el cual se hará 

transversal en todas las Instituciones que colaboran en el proceso 

 Generación de un expediente digital, para su consulta en tiempo real 

 Mejorar la atención a los denunciantes y a las víctimas de delitos 

 Agilizar de integración de las investigaciones y transparentar el Proceso Judicial 

 Establecer un modelo eficiente de colaboración y coordinación interinstitucional 

 Conocer el avance de cada Proceso Judicial en tiempo real 

 Evitar la generación de rezago y prevenir el vencimiento de términos y plazos 

 Controlar el acceso a la información y garantizar la integridad de los expedientes 

 Generar indicadores estadísticos de servicio y desempeño a todos los niveles 

 

A través de este sistema se puede tener un flujo de trabajo coordinado que permite supervisar que 

la actuación de los operadores del sistema de justicia penal acusatorio se apegue a la normatividad 

con transparencia en cada una de sus actuaciones; promoviendo el establecimiento de un estilo de 

trabajo basado en la medición y evaluación de resultados. 
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El Sistema tiene una capacidad de comunicación interinstitucional que les permite llevar a cabo la 

digitalización de un expediente que abarca los procesos y flujos establecidos en la legislación penal, 

cuyos objetivos son la integridad, auditabilidad, disponibilidad, confidencialidad, así como tener 

funcionalidad y coordinación en las políticas de operación de la institución. 

Este sistema es implementado por FEPADE desde la entrada en vigor del nuevo sistema penal 

acusatorio, con la finalidad de tener un mayor control e implementación del mismo dentro de los 

asuntos de su competencia. Justicia@.Net, es operado de manera interna por los AMPF en funciones 

de Fiscales Supervisor, Orientador, Determinador, así como por el titular de la FEPADE; de manera 

externa es también operado por todos los actores que tienen relación con el proceso penal, es decir 

a través de este sistema se tiene la información detallada a nivel nacional del Expediente Digital 

de,  las carpetas de investigaciones, iniciadas, en trámite y concluidas, conociendo a detalle los 

pormenores de cada una de ellas. 

Como se ha señalado en líneas que preceden, la importancia de operar este sistema reside en que 

a través de él se logra sistematizar los pasos que se deben seguir en todo proceso penal, haciéndolo 

en una plataforma que permite que todas las autoridades que deben intervenir en él tengan 

conocimiento del mismo desde su inicio, logrando incluso una mejor comunicación entre ellos, esto 

es aplicado de manera total en el subproceso de recepción de denuncias. 

Sin embargo, este sistema no es usado en el subproceso de seguimiento de averiguaciones previas, 

ello en virtud de que es un sistema de justicia penal en salida, que únicamente requiere como se ha 

manifestado de un seguimiento de juicios ya en el proceso de juicio, y para aquellos procesos 

judiciales a los que se da seguimiento todavía en el esquema tradicional, el mapeo en campo arrojó 

que se realiza el control de averiguaciones previas a través de un libro de gobierno. 

En este sentido, estas herramientas tecnológicas representan a su vez sistemas de información que 

son utilizados para la ejecución de los procesos del sistema penal acusatorio, incluyendo los 

procesos y subprocesos aquí evaluados. 

En primer lugar, los sistemas electrónicos de atención ciudadana no sólo funcionan como receptores 

de las denuncias, sino que concentra la información de las mismas y permite gestionar la 

información y generar estadísticas. En segundo lugar, JUSTICI@NET permite concentrar información 

y a partir de ella generar estadísticas, lo cual no sólo es en beneficio de la FEPADE y las autoridades 

involucradas en el macroproceso de procuración de justicia, sino, sobre todo, de la ciudadanía. 
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Las características de los sistemas electrónicos de atención ciudadana de la FEPADE y de 

JUSTICI@NET permiten identificarlos de manera igual en un Estado de Digitalización 2, en la escala 

señalada por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico de las Naciones 

Unidas. Esto es debido a que se identificó que, si bien estos sistemas concentran las entradas e 

información relativa al macroproceso de procuración de justicia, desde la recepción de la denuncia 

hasta la sentencia, aún es un servicio con una interfaz de comunicación unidireccional, que no 

permite aún transacciones entre la ciudadanía y la autoridad ni ejecutar el macroproceso de 

principio a fin. 

Otra característica de estos sistemas de información es que tienen un carácter semiautomatizado, 

pues a pesar de que concentran la información clave para proveer de información a los sistemas de 

monitoreo institucional e interinstitucional, en todos los niveles de gobierno y con otros poderes de 

La Unión, y de que son una fuente de información para el control interno, no permiten la 

automatización completa de los procesos, pues el personal debe realizar aún gestiones de carácter 

manual para substanciar los procesos, como son los nombramientos, delegación de facultades, 

traslados, investigación, etc. 

Por su parte, los procesos asociados a la planeación nacional para el desarrollo y al Modelo General 

de Procesos, se utiliza el SEMP y los recursos tecnológicos que se utilizan son principalmente 

aquellos con los que cuenta el personal administrativo de la FEPADE para el desarrollo cotidiano de 

sus actividades (equipos de cómputo y servicios de comunicación electrónica) y, en su caso, los 

sistemas o interfaces electrónicas que se establezcan al efecto por parte de la SHCP, CONEVAL o 

PGR para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.  

En resumen, se señalan a continuación los sistemas que se utilizan por cada proceso evaluado: 

Tabla 32. Sistemas utilizados por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos 
evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Sistemas 

Determinación de 
si los sistemas son 
suficientes y 
adecuados para su 
ejecución 

¿Funcionan 
como una fuente 
de información 
útil para los 
sistemas de 
monitoreo a 
nivel central y 
para los 
operadores en 
otros niveles? 

¿Automatizan su 
ejecución? 

¿Sirven como 
mecanismo de 
control interno 
para el mejor 
desarrollo? 

Macroproceso 1 

Procuración de 
justicia en 
materia de 
delitos 

FEPADETEL 

FEPADENET 

En cuanto a los 
sistemas de 
FEPADETEL, 
FEPADENET y 

Los sistemas de 
FEPADETEL, 
FEPADENET y 
FEPADEMOVIL 

Para este 
macroproceso y 
sus procesos, 
subprocesos y 

Los sistemas de 
FEPADETEL, 
FEPADENET, 
FEPADEMOVIL y 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Sistemas 

Determinación de 
si los sistemas son 
suficientes y 
adecuados para su 
ejecución 

¿Funcionan 
como una fuente 
de información 
útil para los 
sistemas de 
monitoreo a 
nivel central y 
para los 
operadores en 
otros niveles? 

¿Automatizan su 
ejecución? 

¿Sirven como 
mecanismo de 
control interno 
para el mejor 
desarrollo? 

electorales FEPADEMOVIL 

JusticiaNet 

FEPADEMOVIL, se 
identifica que 
éstos son canales 
adecuados para 
que la ciudadanía 
cuente con 
alternativas 
tecnológicas para 
obtener 
información o 
solicitar asesorías. 
Sin embargo, se 
observa que estos 
sistemas aún son 
insuficientes, ya 
que no permiten la 
substanciación 
total de las 
denuncias de 
manera 
automatizada, es 
decir, que permita 
realizar mayores 
gestiones 
mediante el 
sistema y obtener 
incluso una 
resolución de su 
trámite. 

Las principales 
limitantes para 
lograr lo anterior 
es que existen 
consideraciones 
legales que limitan 
la posibilidad de 
automatizar las 
denuncias de 
delitos electorales 
como pudiera 
hacerse con un 
trámite 
administrativo, 
pues de antemano 
se trata de un 
servicio 
gubernamental en 
materia penal, y 
tanto el marco 
legal como las 
características de 
los casos de delitos 
electorales 
dificultan la 
posibilidad de dar 
certeza jurídica y 
garantizar el 

funcionan 
únicamente para 
los sistemas de 
monitoreo a 
nivel central de 
la FEPADE para 
este 
macroproceso y 
sus procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
asociados, toda 
vez que 
permiten 
registrar las 
entradas del 
mismo y el turno 
o seguimiento 
que tienen. 

En el caso de 
JusticiaNet, éste 
es una fuente de 
información útil 
para el 
monitoreo 
central y de otros 
niveles, como 
pueden ser los 
juzgados, con lo 
cual el 
monitoreo o 
seguimiento 
puede realizarse. 
Sin embargo, 
también se 
identifica que 
este monitoreo 
está sujeto 
principalmente a 
la información 
que 
proporcionen los 
juzgados al ser 
los principales 
encargados del 
curso de las 
denuncias 
consignadas o 
judicializadas, 
según sea el 
caso. 

procedimientos 
asociados, los 
sistemas de 
FEPADETEL, 
FEPADENET, 
FEPADEMOVIL y 
JusticiaNet los 
automatizan 
parcialmente 
porque sirven 
principalmente 
en una vía, es 
decir, permiten a 
los proveedores 
generar entradas 
pero el resto de 
la ejecución no 
se realiza a 
través de las 
mismas 
herramientas. 
Esto significa que 
una vez recibida 
la entrada, las 
etapas y 
actividades de 
este conjunto de 
procesos se 
realizan fuera de 
los sistemas, al 
igual que su 
salida no 
depende de la 
mediación de los 
sistemas. 

JusticiaNet 
funcionan 
parcialmente 
como 
mecanismo de 
control interno 
debido a que 
permite a los 
actores 
involucrados en 
el macroproceso 
y sus procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
asociados 
verificar el 
estado que 
guarda la 
atención del 
algunas entradas 
y salidas, pero 
esto no es 
exhaustivo con 
todas las 
entradas, 
actividades y 
salidas que 
componen cada 
proceso 
evaluado. 

Proceso 1.1 

Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

FEPADETEL 

FEPADENET 

FEPADEMOVIL 

JusticiaNet 

Subproceso 1.1.1 
Atención 
inmediata 

FEPADETEL 

FEPADENET 

FEPADEMOVIL 

JusticiaNet 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

JusticiaNet 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a 
área competente 
y determinación 

N/A 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de 
No Ejercicio de la 
Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

N/A 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta 
de investigación 
e investigación 
inicial 
 

JusticiaNet 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

N/A 

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

JusticiaNet 

El sistema de 
JusticiaNet 
resulta una 
fuente de 
información útil 
en términos 

El sistema 
JusticiaNet no 
permite la 
automatización 
del proceso 1.2 y 
subproceso 

El sistema de 
JusticiaNet 
funciona 
parcialmente 
como 
mecanismo de 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Sistemas 

Determinación de 
si los sistemas son 
suficientes y 
adecuados para su 
ejecución 

¿Funcionan 
como una fuente 
de información 
útil para los 
sistemas de 
monitoreo a 
nivel central y 
para los 
operadores en 
otros niveles? 

¿Automatizan su 
ejecución? 

¿Sirven como 
mecanismo de 
control interno 
para el mejor 
desarrollo? 

Subproceso 1.2.1 

Solicitud de 
apoyo por parte 
de AMPF 
adscritos a 
juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

JusticiaNet 

debido proceso 
mediante el uso de 
sistemas 
electrónicos. 

Asimismo, se 
observa que el uso 
del sistema 
JusticiaNet es 
adecuado para 
articular los 
trabajos de 
diferentes áreas 
en torno a los 
expedientes que 
se inician por 
motivo de la 
investigación de 
delitos electorales, 
no obstante 
resulta todavía 
insuficiente en 
tanto existen 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
que aún se 
ejecutan y 
documentan de 
manera paralela al 
sistema, lo cual 
implica la 
posibilidad de 
omitir alguna 
información del 
expediente dentro 
del sistema, o bien 
documentarla de 
manera paralela. 

En este sentido, es 
recomendable 
ampliar lo más 
posible el alcance 
del sistema a fin de 
sistematizar otros 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos 
relacionados con 
la procuración de 
justicia en materia 
de delitos 
electorales. 

generales, pues 
permite realizar 
un monitoreo del 
proceso 1.2 y 
1.2.1 a nivel 
central desde la 
PGR y la FEPADE. 
También resulta 
de utilidad para 
otros 
operadores 
como pueden ser 
los juzgados 
adscritos al 
Poder Judicial, 
en la medida en 
que este proceso 
y subproceso 
implican la 
participación de 
esos actores. 

1.2.1, ya que 
solamente 
facilitan la 
recopilación de 
información 
relativa al 
desarrollo de su 
ejecución. Esto 
se realiza en una  
vía porque 
permiten que los 
proveedores 
registren las 
actividades, pero 
son actividades 
que se 
desarrollan fuera 
del sistema. En 
este sentido, los 
proveedores y 
usuarios de estos 
procesos 
evaluados no 
participan en el 
desarrollo de los 
mismos a través 
del sistema. 

control interno 
debido a que 
permite a los 
actores 
involucrados en 
el proceso 1.2 y 
subproceso 1.2.1 
conocer el 
estado que 
guardan dichos 
procesos 
evaluados y, por 
tanto, la 
ejecución 
procesal a cargo 
de los actores 
involucrados, 
pero esto se 
realiza desde el 
enfoque del 
curso que sigue 
cada expediente 
o producto de los 
procesos, no 
necesariamente 
se registra si los 
procesos fueron 
ejecutados 
adecuadamente 
por sus 
responsables. 

Subproceso 1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

N/A 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

N/A 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

N/A 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de 
Pruebas 

N/A 

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

N/A 

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta 
su conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

N/A 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

N/A 

Macroproceso 5 
Planeación 
Nacional para el 
Desarrollo 

N/A 
Se identifica que 
este conjunto de 
macroprocesos, 
procesos, 
subprocesos y 

N/A N/A N/A 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa 

N/A N/A N/A N/A 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Sistemas 

Determinación de 
si los sistemas son 
suficientes y 
adecuados para su 
ejecución 

¿Funcionan 
como una fuente 
de información 
útil para los 
sistemas de 
monitoreo a 
nivel central y 
para los 
operadores en 
otros niveles? 

¿Automatizan su 
ejecución? 

¿Sirven como 
mecanismo de 
control interno 
para el mejor 
desarrollo? 

Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

procedimientos no 
cuentan con 
sistemas para su 
ejecución, lo que 
implica revaluar la 
posibilidad por 
parte de la FEPADE 
de instaurar o 
articular sistemas 
que permitan una 
mayor 
automatización de 
las actividades y 
productos que 
implican. 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

N/A N/A N/A N/A 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

N/A N/A N/A N/A 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 
de desempeño 

SEMP 

Se identificó que el 
SEMP es un 
sistema suficiente 
y adecuado 
parcialmente. Por 
una parte, es un 
instrumento de 
seguimiento al 
desempeño 
institucional 
importante, pues 
permite contar 
con información 
actualizada 
periódicamente 
sobre la FEPADE. 
Sin embargo, se 
observó que el 
reporte oficial al 
SEMP se realiza 
por escrito, lo cual 
si bien brinda 
certeza 
administrativa del 
reporte de la 
información, 
también 
representa un 
doble esfuerzo 
que evita la 
automatización 
total del proceso. 

El SEMP sí 
funciona como 
un sistema de 
monitoreo tanto 
a nivel central 
como para los 
operadores de 
este proceso, ya 
que en él se 
concentran los 
datos que dan 
cuenta del 
avance de los 
indicadores de 
seguimiento de 
la FEPADE. 

Este sistema 
automatiza la 
operación del 
proceso en 
general, pues las 
entradas, 
actividades y 
salidas se 
realizan a través 
de este sistema. 

El SEMP permite 
a la FEPADE 
realizar un 
control interno, 
en la medida en 
que el proceso 
involucra el 
cumplimiento de 
actividades y 
metas 
programáticas 
establecidas 
para la FEPADE y 
la información 
que se maneja 
en el sistema 
refleja su 
cumplimiento. 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa 

N/A Se identifica que 
este conjunto de 
macroprocesos, 
procesos, 
subprocesos y 
procedimientos no 
cuentan con 
sistemas para su 
ejecución, lo que 
implica revaluar la 

N/A N/A N/A 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

N/A N/A N/A N/A 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

N/A N/A N/A N/A 

Procedimiento Auditoría interna N/A N/A N/A N/A 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Sistemas 

Determinación de 
si los sistemas son 
suficientes y 
adecuados para su 
ejecución 

¿Funcionan 
como una fuente 
de información 
útil para los 
sistemas de 
monitoreo a 
nivel central y 
para los 
operadores en 
otros niveles? 

¿Automatizan su 
ejecución? 

¿Sirven como 
mecanismo de 
control interno 
para el mejor 
desarrollo? 

4.2 posibilidad por 
parte de la FEPADE 
de instaurar o 
articular sistemas 
que permitan una 
mayor 
automatización de 
las actividades y 
productos que 
implican. 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.6. Coordinación 

Un factor a considerar como parte de los procesos a cargo de la FEPADE es que para la ejecución de 

algunos de ellos se requiere de la coordinación con otros actores externos. De antemano, la 

recepción de denuncias puede realizarla la FEPADE a través de sus mecanismos o de los despliegues 

ministeriales, y para la determinación de su competencia o del tipo de delito (federal o del fuero 

común), intervienen las autoridades locales como las fiscalías locales.  

La coordinación entre los actores, órdenes de gobierno o dependencias involucradas en los procesos 

evaluados es dividida. Por una parte, la recepción de denuncia escrita que genera carpeta de 

investigación cuenta con la colaboración de las autoridades locales y de procuración de justicia 

federales y locales, para lo cual incluso la FEPADE ha promovido convenios de colaboración que 

faciliten la ejecución de los procesos.  

No obstante, el seguimiento de control de procesos es limitado por la coordinación entre actores 

involucrados, pues como se ha referido, son los actores externos a la FEPADE los que pueden 

impactar en los tiempos en que su personal atiende los requerimientos, lo que llega a generar rezago 

en los subprocesos siguientes. 

En relación con los procesos relacionados con la planeación nacional para el desarrollo y con el 

Modelo General de Procesos, la coordinación principal es entre las unidades administrativas de la 

FEPADE y con algunas áreas de la PGR, y en el trabajo de campo no se reportaron aspectos de 

coordinación que influyan en la ejecución de los procesos. 
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En resumen, se señala a continuación la coordinación que se requiere  por cada proceso evaluado: 

Tabla 33. Coordinación por cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Coordinación 
Determinación de si la coordinación es 
suficiente y adecuada para su ejecución 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

Autoridades 
electorales: INE, 
TEPJF, OPLE’s, 
Tribunales 
Electorales locales. 

Partidos políticos 

Instituciones 
gubernamentales o 
servidores públicos 

Poder Judicial 
(juzgados y 
tribunales) 

Policía Federal 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Del trabajo de campo se identificó que la 
coordinación que existe entre autoridades y la 
FEPADE para la recepción de denuncias es 
suficiente y adecuada, en tanto se cuenta con 
la colaboración de las autoridades locales y de 
procuración de justicia federales y locales, para 
lo cual la FEPADE ha promovido convenios de 
colaboración que faciliten la ejecución de los 
procesos; mientras que la coordinación interna 
ha sido constantemente actualizada para 
atender los nuevos requerimientos del Modelo 
General de la PGR derivado del sistema penal 
acusatorio. 

Proceso 1.1 

Recepción de 
denuncia escrita que 
genera carpeta de 
investigación 

Autoridades 
electorales: INE, 
TEPJF, OPLE’s, 
Tribunales 
Electorales locales. 

Partidos políticos 

Instituciones 
gubernamentales o 
servidores públicos 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata 

Autoridades 
electorales: INE, 
TEPJF, OPLE’s, 
Tribunales 
Electorales locales. 

Partidos políticos 

Instituciones 
gubernamentales o 
servidores públicos 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

Coordinación interna 
FEPADE 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Coordinación interna 
FEPADE 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 

Coordinación interna 
FEPADE 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Coordinación 
Determinación de si la coordinación es 
suficiente y adecuada para su ejecución 

incompetencia 

Subproceso 1.1.4 
Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 

Policía Federal 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

Policía Federal 

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

La coordinación de este grupo de procesos 
resulta parcialmente suficiente y poco 
adecuada, debido principalmente a que el 
seguimiento de control de procesos es limitado 
para la FEPADE, pues son los actores externos 
los que determinan los tiempos en que el 
personal de la FEPADE atiende los 
requerimientos, y ello llega a generar rezago 
en sus expedientes.  

Subproceso 1.2.1 

Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Subproceso 1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y 
envío de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de Pliego 
de Consignación 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de Pruebas 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos 

Juzgados 

AMPF adscritos a 
Juzgados 

Macroproceso 5 
Planeación Nacional 
para el Desarrollo 

Todas las 
organizaciones del 
Poder Ejecutivo 

En este conjunto de macroprocesos, procesos, 
subprocesos y procedimientos se identificó 
que la coordinación interinstitucional e interna 
es importante, misma que es suficiente y 
adecuada en tanto se mantiene una 
comunicación constante que permite generar 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

PGR 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Coordinación 
Determinación de si la coordinación es 
suficiente y adecuada para su ejecución 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

Coordinación interna 
FEPADE 

los productos que implica cada proceso.  

Proceso 5.2 
Actualización de MIR 
de Pp 

PGR 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 

PGR 

Proceso 5.4 Evaluación externa 

SHCP 

CONEVAL 

PGR 

Evaluadores externos 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

PGR 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

Coordinación interna 
FEPADE 

Procedimiento 
4.2 

Auditoría interna 
Coordinación interna 
FEPADE 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.7. Evaluación de la pertinencia de la forma en que se ejecuta cada proceso y 

subproceso en el contexto y condiciones en que se desarrolla, considerando la 

estructura organizacional involucrada y la coordinación entre las unidades 

administrativas que intervienen  

En términos generales, la forma en la que se desarrollan los procesos, subprocesos y procedimientos 

es en su mayoría pertinente, debido a que su ejecución está basada en la normatividad vigente y a 

través de personal competente para dicha ejecución. 

De manera específica se observa que, en cuanto a los procesos asociados a la procuración de justicia 

en materia de delitos electorales, su pertinencia radica principalmente en que la FEPADE cuenta con 

diversos canales de recepción de denuncias, lo cual agiliza la atención a la ciudadanía y la recepción 

de las denuncias que sean procedentes, considerando además que el personal cuenta con criterios 

normativos y operativos que permiten valorar todos los elementos de prueba necesarios para 

integrar la carpeta de investigación. Al haber una adecuada recepción de denuncia principalmente 

a través de los sistemas electrónicos de atención ciudadana, existe la posibilidad de reunir en el 
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momento de la detención los elementos, evidencias, indicios o pruebas que permiten acreditar 

tanto la comisión del delito como la probable responsabilidad, no así cuando no hay detención de 

persona alguna. 

Las características antes señaladas explican la importancia y pertinencia de estos procesos, pues 

facilitan que sean ágiles y eficientes y apegados a la ley en materia. 

Sin embargo, el ámbito administrativo y los recursos institucionales son los que limitan la capacidad 

institucional y, con ello, la pertinencia de los procesos y sus subprocesos. Esto se debe 

principalmente a que la transición del sistema penal mantuvo a la FEPADE desde el ejercicio fiscal 

2017 en una situación administrativamente irregular, es decir: había normatividad y disposiciones 

que determinaron de forma genérica la manera de organizarse y proceder respecto del 

macroproceso de procuración de justicia, sus etapas y sus procesos más generales, pero que no 

lograron armonizarse e institucionalizarse internamente a través de los instrumentos jurídico-

administrativos. En respuesta, las autoridades como la FEPADE se conocen como organizaciones 

que actúan en buena medida por comisión, delegación de funciones o habilitaciones del personal, 

sin embargo, desde una perspectiva de procesos, resulta un contexto adverso para garantizar la 

pertinencia de su ejecución, toda vez que la alta movilidad de las funciones del personal, e incluso 

del personal mismo, limita la capacidad de documentar la operación, de contar con responsables y 

dueños de los procesos y de evaluar su desempeño. Esto se vincula con las limitaciones de recursos 

con las que cuenta la FEPADE para operar con mayor capacidad los procesos y subprocesos aquí 

evaluados, debido a que se identificó que una misma persona, con un determinado puesto formal, 

desempeña más de un rol y sus funciones, que si bien pudiera ser normativamente viable, en 

términos operativos limita la capacidad de ejecución en tiempo y forma.  

En este sentido, el contexto organizacional, al no estar regular, institucionalizado y en armonía con 

las disposiciones nuevas del sistema penal acusatorio, resulta inadecuado para la ejecución de los 

procesos y sus subprocesos; situación que no es atribuible a los procesos mismos, sino a las 

gestiones que la FEPADE realice para agilizar su actualización normativa y administrativa en función 

de la operación de los procesos. 

Por otra parte, se identificó que la coordinación para la ejecución de los procesos es 

mayoritariamente interna para el proceso de recepción de denuncia escrita que genera carpeta de 

investigación, y principalmente externa para el proceso de seguimiento de control de procesos.  
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En el primer caso, la coordinación interna principal radica en el personal de la DGAPCPMDE y de la 

Unidad de Atención Inmediata, así como del personal de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 

que en su caso intervenga, pero debido a la transición organizacional, no se identificó si se trataba 

específicamente de una coordinación entre unidades administrativas diferentes.  

En el segundo caso, la coordinación es interinstitucional entre la FEPADE y los juzgados, y como se 

ha advertido previamente, requiere fortalecerse en la medida en que el personal de la FEPADE se 

encuentra sujeto a los tiempos y desarrollo de la etapa judicial y a que esos actores externos realicen 

requerimientos, con la posibilidad de que éstos sean incluso con un margen de respuesta de un día.  

No obstante, para evaluar la pertinencia de la ejecución de los procesos evaluados, principalmente 

los adscritos al macroproceso de procuración de justicia, es necesario considerar un factor que 

influye de manera importante y que es la productividad del personal a cargo de determinar las 

averiguaciones previas y carpetas de investigación y el rezago que involucra dicha productividad. 

De acuerdo con los informes mensuales y anuales de la FEPADE, existe un rezago en la actividad 

ministerial que para 2018 se diagnosticó en un total de 7,318 expedientes relacionados con números 

de atención (3,506), carpetas de investigación (2,176) y averiguaciones previas (1,636).  

Este rezago se suma a las cargas de trabajo ordinarias que para 2018 fue de 3,510 números de 

atención, 1,798 carpetas de investigación iniciadas y 1,848 carpetas de investigación determinadas, 

lo cual hace que la productividad que mide la FEPADE varíe. Por ejemplo, de enero a diciembre de 

2018, el informe mensual de diciembre de ese año reportó los siguientes promedios de 

productividad mensual en la determinación de expedientes: 

Gráfica 2. Expedientes determinados en materia de delitos electorales en 2018 

 

Fuente: Informe mensual de la FEPADE, diciembre de 2018. 

La composición de los expedientes determinados se señala a continuación: 
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Gráfica 3. Distribución de los expedientes determinados en materia de delitos electorales en 2018 

 

Fuente: Informe mensual de la FEPADE, diciembre de 2018. 

Como se puede observar, del total de expedientes determinados por la FEPADE hay una proporción, 

principalmente correspondiente a las averiguaciones previas iniciadas hasta antes del mes de marzo 

de 2018, que representa parte del rezago que se atendió.  

Sin embargo, se identificó que a pesar de haber avanzado en la atención del rezago de expedientes 

y de haberse posicionado la FEPADE como la segunda instancia de la PGR con mayor número de 

resoluciones en carpetas de investigación en el periodo de enero-noviembre de 2018, el rezago aún 

representa un número importante a atender, lo cual requiere de mayor personal, sino 

exclusivamente encargado de ello, que tenga la capacidad profesional y material para continuar 

abatiendo el mayor número posible de expedientes en rezago. 

Gráfica 4. Combate al rezago de las averiguaciones previas en 2018 

 

Fuente: Informe mensual de la FEPADE, diciembre de 2018. 

Por otra parte, en relación con los procesos de planeación y administración evaluados, se observa 

que se trata de procesos pertinentes en tanto se desarrollan claramente entre las áreas 
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involucradas, tanto de la FEPADE como de la PGR, de la SCHP y, en su caso, CONEVAL, y su carácter 

de planeación y administración limita los riesgos de ejecución como los señalados para los procesos 

asociados a la procuración de justicia en materia electoral.  

De manera específica se señala a continuación la pertinencia de la forma en que se ejecuta cada 

proceso y subproceso en el contexto y condiciones en que se desarrolla, considerando la estructura 

organizacional involucrada y la coordinación entre las unidades administrativas que intervienen: 

Tabla 34. Pertinencia de cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre 
Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en el contexto (normatividad, 
estructura organizacional) 

Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en las condiciones (insumos, 
recursos y coordinación con unidades 
administrativas) 

Macroproceso 1 
Procuración de 
justicia en materia 
de delitos electorales 

Este macroproceso se ejecuta de forma 
pertinente con la normatividad vigente. 
Sin embargo, la estructura organizacional 
con la que opera la FEPADE para ello es 
irregular en términos administrativos, 
toda vez que el personal se organiza por 
comisión o delegación de funciones para 
cumplir funcionalmente con el Modelo de 
Gestión de la PGR, pero esa estructura 
funcional no se encuentra contenida en 
los manuales de organización 
correspondientes. 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
parcialmente pertinente en cuanto a las 
condiciones en las que opera. 

Si bien la FEPADE cuenta con recursos 
institucionales (tiempos, personal, 
recursos financieros, infraestructura, etc.), 
se observa que el número de personas con 
las que cuenta para su operación es 
desproporcionada para atender el 
volumen de expedientes que recibe y que 
tiene el deber de determinar y dar trámite 
mediante los procesos y subprocesos 
relacionados con el macroproceso de 
procuración de justicia. Asimismo, la 
centralización de las oficinas de la FEPADE 
representan una limitante para cubrir el 
ámbito de actuación, toda vez que los 
delitos de los que es competente pueden 
presentarse en todo el territorio del país y 
en zonas de poco acceso, lo cual implica 
retos para que la FEPADE pueda intervenir. 

Estas limitantes se han traducido en parte 
en la existencia del rezago de expedientes 
para determinación, lo cual representa un 
factor que reduce las capacidades del 
personal para dar un trámite ágil a dichos 
expedientes con impacto en la procuración 
de justicia penal electoral de forma pronta 
y expedita.  

También se observa que la FEPADE realiza 
todas las actividades para el seguimiento 
de control de procesos en coordinación 
con los actores externos que intervienen 
en el proceso, sin embargo, dichos actores, 
como son los juzgados, determinan las 
condiciones de temporalidad para la 
FEPADE, por lo que en es un aspecto que 
puede limitar su capacidad para atender 
en tiempo y forma su ejecución. 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia escrita que 
genera carpeta de 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente. 
Sin embargo, la estructura organizacional 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
parcialmente pertinente en cuanto a las 
condiciones en las que opera. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre 
Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en el contexto (normatividad, 
estructura organizacional) 

Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en las condiciones (insumos, 
recursos y coordinación con unidades 
administrativas) 

investigación con la que opera es irregular en términos 
administrativos, toda vez que el personal 
se organiza por comisión o delegación de 
funciones para cumplir funcionalmente 
con el Modelo de Gestión de la PGR, pero 
esa estructura funcional no se encuentra 
contenida en los manuales de 
organización correspondientes. 

 

Si bien la FEPADE cuenta con recursos 
institucionales (tiempos, personal, 
recursos financieros, infraestructura, etc.), 
se observa que el número de personas con 
las que cuenta para su operación es 
desproporcionada para atender el 
volumen de expedientes que recibe y que 
tiene el deber de determinar y dar trámite 
mediante los procesos y subprocesos 
relacionados con el macroproceso de 
procuración de justicia. Asimismo, la 
centralización de las oficinas de la FEPADE 
representan una limitante para cubrir el 
ámbito de actuación, toda vez que los 
delitos de los que es competente pueden 
presentarse en todo el territorio del país y 
en zonas de poco acceso, lo cual implica 
retos para que la FEPADE pueda intervenir. 

Estas limitantes se han traducido en parte 
en la existencia del rezago de expedientes 
para determinación, lo cual representa un 
factor que reduce las capacidades del 
personal para dar un trámite ágil a dichos 
expedientes con impacto en la procuración 
de justicia penal electoral de forma pronta 
y expedita.  

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata  

La FEPADE ejecuta este subproceso de 
forma pertinente con la normatividad 
vigente. Sin embargo, se requiere 
regularizar en términos administrativos la 
estructura organizacional con la que 
opera, toda vez que el personal busca 
cumplir con el Modelo de Gestión de la 
PGR pero su estructura funcional no se 
encuentra contenida en los manuales de 
organización correspondientes ni cuenta 
todavía con manuales de procedimientos 
correspondientes a su operación. 

La ejecución de este proceso es 
parcialmente pertinente en cuanto a las 
condiciones en las que opera. Por una 
parte, la FEPADE cuenta con canales de 
atención inmediata sistematizados y  
electrónicos, así como cuenta con 
estrategias como el despliegue ministerial 
que le permiten captar y estar presente en 
situaciones de posible comisión de delitos 
electorales. Sin embargo, al recibir un 
volumen de 3,510 números de atención 
iniciados durante 2018, la capacidad del 
personal, infraestructura y recursos en 
general resultan limitados y generan una 
sobrecarga de trabajo, como es el rezago 
de 3,506 números de atención que se 
diagnosticaron en 2018. 

En términos de presencia geográfica e 
infraestructura, el subproceso de atención 
inmediata se limita a ejecutarse en las 
oficinas de la FEPADE o bien a buscar la 
coordinación de otras instancias para 
canalizar a las víctimas u ofendidos, lo cual 
limita las capacidades de la FEPADE para 
ejecutar este subproceso. 

 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

La FEPADE ejecuta este subproceso de 
forma pertinente con la normatividad 
vigente. Sin embargo, la estructura 
organizacional con la que opera es 
irregular en términos administrativos, 

La pertinencia de este subproceso es 
parcialmente pertinente debido 
principalmente al rezago que presenta. A 
pesar de ello, la FEPADE reporta haber 
avanzado en la atención del rezago a favor 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre 
Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en el contexto (normatividad, 
estructura organizacional) 

Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en las condiciones (insumos, 
recursos y coordinación con unidades 
administrativas) 

toda vez que el personal se organiza por 
comisión o delegación de funciones para 
cumplir con el Modelo de Gestión de la 
PGR pero su estructura funcional no se 
encuentra contenida en los manuales de 
organización correspondientes. 

de reducir la cantidad de expedientes 
pendientes de determinación. 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

La ejecución de este subproceso es 
pertinente en lo general, pues se 
compone de un número limitado de 
actividades que motivan la reflexión de si 
este es un subproceso o un conjunto de 
actividades que son parte de otros 
subprocesos“  

Este subproceso es pertinente en lo 
general debido al número limitado de 
actividades que lo componen y a que éstas 
recaen en actores internos de la FEPADE. 
Al igual que otros subprocesos, el principal 
aspecto que muestra obstáculos en su 
ejecución es el rezago respecto de los 
expedientes que se encuentran 
pendientes de determinación. 

Procedimiento 
1.1.3.1 

Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

Este procedimiento se ejecuta de manera 
pertinente tanto en función de la 
normatividad como de la estructura 
orgánica, ya que logró verificar que el 
procedimiento documentado en el 
Manual de Procedimientos de la DGJMDE 
se encuentra vigente en la práctica. 

Las características de este procedimiento 
hacen que el mismo sea pertinente para las 
condiciones en las que opera, pues se trata 
de actividades de gestión y análisis para la 
autorización de dictámenes, mismas que 
realiza el personal señalado en el Manual 
de Organización de la DGJMDE y en 
coordinación con las áreas que ejecutan los 
subprocesos 1.1.2 y 1.1.3. 

Subproceso 1.1.4 

Inicio de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

La FEPADE ejecuta este subproceso de 
forma pertinente con la normatividad 
vigente. Sin embargo, la estructura 
organizacional con la que opera es 
irregular en términos administrativos, 
toda vez que el personal se organiza por 
comisión o delegación de funciones para 
cumplir con el Modelo de Gestión de la 
PGR pero su estructura funcional no se 
encuentra contenida en los manuales de 
organización correspondientes. 

La pertinencia de este subproceso es 
parcialmente pertinente debido 
principalmente al rezago que presenta. A 
pesar de ello, la FEPADE reporta haber 
avanzado en la atención del rezago a favor 
de reducir la cantidad de expedientes 
pendientes de determinación. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria  

La FEPADE ejecuta este subproceso de 
forma pertinente con la normatividad 
vigente. Sin embargo, la estructura 
organizacional con la que opera es 
irregular en términos administrativos, 
toda vez que el personal se organiza por 
comisión o delegación de funciones para 
cumplir con el Modelo de Gestión de la 
PGR pero su estructura funcional no se 
encuentra contenida en los manuales de 
organización correspondientes. 

La pertinencia de este subproceso es 
parcialmente pertinente debido 
principalmente al rezago que presenta. A 
pesar de ello, la FEPADE reporta haber 
avanzado en la atención del rezago a favor 
de reducir la cantidad de expedientes 
pendientes de determinación. 

Proceso 1.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)
 
  

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre 
Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en el contexto (normatividad, 
estructura organizacional) 

Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en las condiciones (insumos, 
recursos y coordinación con unidades 
administrativas) 

Subproceso 1.2.1 

Solicitud de apoyo 
por parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional)  

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Subproceso 1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto)  

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.1 

Elaboración de 
Pliego de 
Consignación  

Este procedimiento se ejecuta de manera 
pertinente tanto en función de la 
normatividad como de la estructura 
orgánica, ya que logró verificar que el 
procedimiento documentado en el 
Manual de Procedimientos de la DGJMDE 
se encuentra vigente en la práctica. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.3 

Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios  

Este procedimiento se ejecuta de manera 
pertinente tanto en función de la 
normatividad como de la estructura 
orgánica, ya que logró verificar que el 
procedimiento documentado en el 
Manual de Procedimientos de la DGJMDE 
se encuentra vigente en la práctica. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.4 

Desahogo de 
Pruebas  

Este procedimiento se ejecuta de manera 
pertinente tanto en función de la 
normatividad como de la estructura 
orgánica, ya que logró verificar que el 
procedimiento documentado en el 
Manual de Procedimientos de la DGJMDE 
se encuentra vigente en la práctica. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.5 

Presentación de 
Escrito de 

Este procedimiento se ejecuta de manera 
pertinente tanto en función de la 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre 
Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en el contexto (normatividad, 
estructura organizacional) 

Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en las condiciones (insumos, 
recursos y coordinación con unidades 
administrativas) 

Conclusiones 
Acusatorias  

normatividad como de la estructura 
orgánica, ya que logró verificar que el 
procedimiento documentado en el 
Manual de Procedimientos de la DGJMDE 
se encuentra vigente en la práctica. 

actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Procedimiento 
1.2.2.2 

Seguimiento de 
Control de Procesos  

Este procedimiento se ejecuta de manera 
pertinente tanto en función de la 
normatividad como de la estructura 
orgánica, ya que logró verificar que el 
procedimiento documentado en el 
Manual de Procedimientos de la DGJMDE 
se encuentra vigente en la práctica. 

Este proceso es parcialmente pertinente 
debido a que la FEPADE realiza todas las 
actividades requeridas para su ejecución 
en coordinación con los actores externos 
que intervienen en el proceso, sin 
embargo, dichos actores, como son los 
juzgados, determinan las condiciones de 
temporalidad para la FEPADE, por lo que 
en es un aspecto que puede limitar su 
capacidad para atender en tiempo y forma 
su ejecución. 

Macroproceso 5 
Planeación nacional 
para el desarrollo 

Este macroproceso se realiza de forma 
pertinente en coordinación con otras 
instancias del Poder Ejecutivo, y la 
FEPADE cuenta con el personal, 
estructura y recursos adecuados para 
atender las actividades del 
macroproceso. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Proceso 5.1 

Integración del 
Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia 

Este proceso se ejecuta a cargo de la PGR 
y se ejecuta de forma pertinente con la 
normatividad vigente y con la estructura 
organizacional con la que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR 
de Pp  

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño  

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Proceso 5.4 Evaluación externa  
La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre 
Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en el contexto (normatividad, 
estructura organizacional) 

Pertinencia de la forma en la que se 
ejecuta en las condiciones (insumos, 
recursos y coordinación con unidades 
administrativas) 

con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

para su ejecución. 

Procedimiento 
2.3 

Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Procedimiento 
3.4 

Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Procedimiento 
4.2 

Auditoría interna 

La FEPADE ejecuta este proceso de forma 
pertinente con la normatividad vigente y 
con la estructura organizacional con la 
que cuenta. 

Este proceso es pertinente en cuanto hace 
a los recursos y coordinación que requiere 
para su ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.8. Identificación de las características relacionadas con la importancia 

estratégica de cada proceso y subproceso y, en su caso, macroproceso 

La relevancia estratégica del proceso 1.1 y sus subprocesos y procedimientos relacionados radica en 

la posición que ocupa como etapa inicial de los juicios penales y en que ampara subprocesos y 

procedimientos que anteriormente se ejecutaban en el marco del sistema penal tradicional. Es 

decir, este proceso es la entrada general del macroproceso de procuración de justicia, y en términos 

de derechos humanos, es fundamentalmente el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, lo 

cual es a su vez la razón de ser de la FEPADE. Particularmente los subprocesos de atención inmediata 

y de recepción y valoración de la denuncia son los que contribuyen al carácter estratégico del 

proceso en general, pues es el contacto con la ciudadanía, el cual se ha fortalecido a través de la 

ampliación de los sistemas electrónicos de atención ciudadana. 

En este sentido, la operación eficiente de estos procesos y subprocesos resulta indispensable para 

garantizar el acceso a la justicia y el derecho a un debido proceso, de modo que la integración 

completa, bien sustentada y a tiempo de una carpeta de investigación, marca la diferencia para que 

la acción del poder judicial cumpla con los objetivos de justicia social y para que los indicadores del 

Pp se cumplan de acuerdo a las metas establecidas.  

En asociación con esto, se observa que el proceso de seguimiento de control de procesos y sus 

subprocesos representan también una importancia estratégica, pues tienen que ver con contribuir 

al debido proceso del caso y a aportar elementos para la impartición de justicia. En este sentido se 
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percibe que una gestión adecuada a lo largo de los dos procesos y sus subprocesos remarca su 

importancia estratégica. 

Por su parte, la importancia estratégica de los procesos de planeación y administración redunda en 

que dan soporte y son necesarios para facilitar administrativamente, dar seguimiento, evaluar y 

rendir cuentas de los procesos enmarcados en la procuración de justicia electoral, así como por sí 

mismos contribuyen al buen funcionamiento de la FEPADE. 

Tabla 35. Importancia estratégica de cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos 
evaluados 
 

Macroproceso, 
proceso, subproceso,  
procedimiento 

Nombre Importancia estratégica 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia en materia 
de delitos electorales 

Representa directamente el acceso a la justicia en 
materia de justicia penal electoral, contribuyen al 
debido proceso en el ámbito jurisdiccional y a la 
impartición de justicia. 

Se relaciona directamente con la razón de ser de la 
FEPADE. 

Su correcta y eficiente ejecución contribuye a la 
impartición de justicia, a la seguridad de la ciudadanía 
y al abatimiento de los delitos electorales. 

Proceso 1.1 
Recepción de denuncia escrita que 
genera carpeta de investigación 

Se relaciona directamente con la razón de ser de la 
FEPADE. 

Garantiza el acceso a la justicia penal electoral. 

Implica garantizar el derecho al debido proceso. 

Su correcta y eficiente ejecución contribuye a la 
impartición de justicia, a la seguridad de la ciudadanía 
y al abatimiento de los delitos electorales. 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata  

Permite el acceso a la justicia penal electoral. 

Permite una atención integral a las personas víctimas 
de delitos electorales. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración de la 
denuncia 

Se relaciona directamente con la razón de ser de la 
FEPADE. 

Garantiza el acceso a la justicia penal electoral. 

Representa el inicio del desarrollo del debido 
proceso. 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área competente y 
determinación 

Permite la continuidad del debido proceso. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción Penal, reserva 
e incompetencia 

Garantiza el acceso a la justicia penal electoral. 

Permite el debido proceso. 

Subproceso 1.1.4 
Inicio de carpeta de investigación e 
investigación inicial 
 

Garantiza el acceso a la justicia penal electoral. 

Permite la continuidad del debido proceso. 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso,  
procedimiento 

Nombre Importancia estratégica 

Subproceso 1.1.5 Investigación complementaria  

Garantiza el acceso a la justicia penal electoral. 

Permite la continuidad del debido proceso en el 
ámbito jurisdiccional. 

Proceso 1.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal inquisitivo 
mixto)   

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de apoyo por parte de 
AMPF adscritos a juzgados (sistema 
penal tradicional)  

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de requerimientos y 
envío de documentos (sistema 
penal inquisitivo mixto)  

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación  

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios  

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo de Pruebas  
Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias  

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Subproceso 1.2.3 

Seguimiento de expediente hasta 
su conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos  

Contribuyen al debido proceso en el ámbito 
jurisdiccional y a la impartición de justicia. 

Macroproceso 5 
Planeación Nacional para el 
Desarrollo 

Representa el marco de desarrollo del país que rige la 
actuación gubernamental durante un periodo de 
Administración Pública Federal. 

El resultado del macroproceso resulta representativo 
de la participación ciudadana respecto de los 
problemas públicos que enfrentan. 

Proceso 5.1 
Integración del Programa Nacional 
de Procuración de Justicia 

Representa el marco de desarrollo y programático de 
referencia para la planeación interna de la FEPADE y 
la operación del Pp E011. 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del Programa Anual de 
Trabajo 

Permite una planeación estratégica interna para el 
cumplimiento de las metas del Pp E011. 

Proceso 5.2 Actualización de MIR de Pp  

Permite la adecuación y redireccionamiento de la 
operación de la FEPADE para alcanzar las metas del 
Pp E011. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los indicadores de 
desempeño  

Representa el medio para monitorear el 
cumplimiento de metas del Pp E011. 

Proceso 5.4 Evaluación externa  

Permite la adecuación y redireccionamiento de la 
operación de la FEPADE para alcanzar las metas del 
Pp E011. 

Procedimiento 2.3 
Formulación y conciliación 
presupuestal 

Representa un soporte administrativo para la 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso,  
procedimiento 

Nombre Importancia estratégica 

operación del Pp E011. 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 

Representa un soporte administrativo para la 
operación del Pp E011. 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 

Implica el monitoreo de los procesos de la FEPADE 
para verificar la correcta operación y, en su caso, su 
redireccionamiento para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.9. Opinión de los actores sobre la eficacia, eficiencia y calidad de cada proceso 

y subproceso 

Dada la naturaleza de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp, se recabó la opinión de 

los actores del área operativa que fueron entrevistados para identificar las actividades que realizan 

y para recoger su opinión en torno a los conflictos, cuellos de botella y buenas prácticas que 

perciben a partir de sus actividades laborales cotidianas.  

Destaca principalmente que los AMPF entrevistados consideran que los subprocesos en los que se 

desarrollan sus actividades son los adecuados para la atención al público y seguimiento de 

denuncias iniciadas en el sistema penal tradicional, ya que se encuentran altamente capacitados 

para desarrollar sus funciones. Sin embargo, el hecho de que otros actores intervengan en el mismo 

y que su actividad no esté regulada en cuanto a los tiempos y formalidades específicas, ha traído 

como consecuencia el rezago. 

Se presenta a continuación las opiniones recabadas a través de las entrevistas realizadas en el 

trabajo de campo a los actores de la FEPADE involucrados en los procesos, subprocesos y 

procedimientos evaluados. 

Tabla 36. Opinión de los actores de cada macroproceso, proceso, subproceso y procedimientos 
evaluados 

Macroproceso, proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Opinión de actores de la FEPADE 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia en materia de delitos 
electorales 

Eficacia: Media 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Proceso 1.1 
Recepción de denuncia escrita que genera carpeta 
de investigación 

Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Opinión de actores de la FEPADE 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata  
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 1.1.2 Recepción y valoración de la denuncia 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Media 
Calidad: Alta 

Subproceso 1.1.3 Canalización a área competente y determinación 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Media 
Calidad: Alta 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la 
Acción Penal, reserva e incompetencia 

Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 1.1.4 
Inicio de carpeta de investigación e investigación 
inicial 

Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Alta 

Subproceso 1.1.5 Investigación complementaria  
Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Alta 

Proceso 1.2 
Seguimiento de Control de Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto)   

Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de apoyo por parte de AMPF adscritos a 
juzgados (sistema penal tradicional)  

Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de requerimientos y envío de 
documentos(sistema penal inquisitivo mixto)  

Eficacia: Baja 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Procedimiento 1.2.2.1 Elaboración de Pliego de Consignación  
Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de Formulación de 
Agravios  

Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo de Pruebas  
Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de Conclusiones 
Acusatorias  

Eficacia: Media 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de expediente hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria (sistema penal inquisitivo 
mixto) 

Eficacia: Baja 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Procedimiento 1.2.2.2 Seguimiento de Control de Procesos  
Eficacia: Baja 
Eficiencia: Media 
Calidad: Media 

Macroproceso 5 Planeación Nacional para el Desarrollo 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Proceso 5.1 
Integración del Programa Nacional de Procuración 
de Justicia 

Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 5.1.1 Elaboración del Programa Anual de Trabajo 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  
procedimiento 

Nombre Opinión de actores de la FEPADE 

Proceso 5.2 Actualización de MIR de Pp  
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Proceso 5.3 Seguimiento de los indicadores de desempeño  
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Proceso 5.4 Evaluación externa  
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Procedimiento 2.3 Formulación y conciliación presupuestal 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Procedimiento 3.4 Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 
Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

V.2.10. Existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios, 

usuarios o destinatarios de los componentes o entregables que otorga el Pp  

Del análisis de gabinete y del trabajo de campo no se identificó la existencia de mecanismos para 

conocer la satisfacción de los beneficiarios, usuarios o destinatarios de los componentes o 

entregables que otorga el Pp.  

No obstante, se identificó que la posibilidad de dichos mecanismos sólo sería compatible y aplicable 

al subproceso de atención inmediata, debido a que se trata de un subproceso asociado a los 

sistemas electrónicos de atención ciudadana, donde podrían aplicarse evaluaciones de satisfacción 

respecto del trato, agilidad y percepción de la atención recibida por la ciudadanía al momento de 

presentar las denuncias.  

Respecto de los componentes o entregables de los procesos evaluados asociados al macroproceso 

de procuración de justicia, sería incompatible la aplicación de estos mecanismos, debido a que en 

el primer caso se trata principalmente de entregables como la carpeta de investigación, que no se 

entrega directamente a las personas denunciantes, sino que se envían a las autoridades 

competentes, o bien, de entregables emitidos por el Poder Judicial (sentencia ejecutoria), que al 

tratarse de un asunto de impartición de justicia, difícilmente podría ser evaluado desde un enfoque 

de satisfacción de los usuarios. 
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Asimismo, los procesos de planeación y administración se refieren principalmente a procesos 

internos institucionales y cuyos productos o salidas son a su vez para usuarios gubernamentales, 

por lo que no son procesos sujetos a evaluaciones de satisfacción de la ciudadanía. Sin embargo, 

cabe señalar que de la documentación institucional revisada, se encontró que la FEPADE fue 

notificada mediante documento OIC/17/0553/2017 del 29 de septiembre de 2017 que, de la 

auditoría interna número 11/2017 realizada por el Órgano Interno de Control en la PGR, se 

encontraron once observaciones para su atención, entre las cuales se encontró que la número 3 

indicaba que la documentación fue insuficiente del cumplimiento a los resultados alcanzados en los 

indicadores de desempeño. Esta insuficiencia de documentación se relaciona con el proceso de 

seguimiento de los indicadores de desempeño (5.3), y por tanto esta observación se puede 

considerar como un mecanismo que permite conocer la pertinencia del proceso por parte de un 

usuario institucional, como es el Órgano Interno de Control en la PGR. 

VI. Medición de los atributos de los procesos y subprocesos 

Con base en la revisión documental de la normativa aplicable, la MIR del Pp E011, las evaluaciones 

externas, los sistemas de información y los registros administrativos, entre otros, así como del  

trabajo de campo, se presenta a continuación la medición realizada por el equipo evaluador 

respecto de los rubros señalados en los TdR, los cuales se detallan cuantitativamente en los anexos 

IV y VII. 

En términos generales se explica que, para la presente Evaluación de Procesos, el equipo evaluador 

diseñó indicadores específicos para cada caso que permitieran medir los atributos solicitados en los 

TdR. Los criterios generales para la medición de atributos fueron los siguientes: 

 Se procuró elaborar un indicador por cada macroproceso, proceso, subproceso y 

procedimiento evaluado en cada uno de sus atributos. Como resultado de este ejercicio, se 

identificaron tres supuestos: 

o Procesos en los que fue posible realizar la medición de los cuatro atributos a partir 

de un indicador específico. 

o Procesos en los que un mismo indicador resulta aplicable a más de uno de ellos, 

sobre todo cuando son procesos alineados unos con otros, o bien cuando sus 

características hacen compatible el indicador.  



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 254 de 430 

 

o Procesos en los que no fue posible construir un indicador específico para realizar la 

medición debido a que las características del macroproceso, proceso, subproceso o 

procedimiento resultaron en elementos limitados para hacer todas las mediciones. 

 Los indicadores diseñados se enmarcan en la presente Evaluación de Procesos, es decir, se 

delimitan por la información disponible y consultada para el alcance de la misma y por tanto 

excluye indicadores que pudieran involucrar una revisión operativa y que exceda el ámbito 

y alcance de la propia evaluación y del equipo evaluador.  

 Debido a que en los casos donde no logró obtenerse una medición de todos los atributos,  

la mayor medición se encuentra principalmente en los procesos y subprocesos y no así en 

los procedimientos, considerando además que estos últimos se refieren a actividades más 

específicas que contribuyen a la generación de productos de los procesos y la MIR, pero no 

generan los productos, metas o elementos de manera directa, siendo esto un referente a 

considerar en diversos atributos. A pesar de ello, en algunos atributos fue posible medir 

algunos procedimientos y así se señalan en los apartados correspondientes. 

 En pocos casos se observó que a pesar de contar con un indicador diseñado, la limitante fue 

la disponibilidad de información necesaria para realizar la medición. 

 Para realizar la valoración global de los atributos por cada macroproceso, proceso, 

subproceso y procedimiento evaluado, se estableció una escala de medición general en la 

que se hace una diferencia entre aquellos procesos en los que no fue posible la medición 

por cuestiones de disponibilidad de información, de aquellos donde hubo una imposibilidad 

de contar con un indicador. Esto permitió que la medición por atributo no se viera afectada 

sobre todo en el segundo caso, y con ello que no se afectara la medición global de la FEPADE. 

Esto se refleja en el anexo IV. 

 

 Eficacia: un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus metas. 

Para analizar el grado de eficacia de cada proceso, subproceso y procedimiento, se utilizaron 

indicadores que buscan identificar el porcentaje de cumplimiento de metas anuales a partir de los 

productos generados y reportados en el SEMP, o bien, el porcentaje de productos generados 

respecto de los productos requeridos o solicitados durante el ejercicio fiscal 2018, lo cual se describe 

a continuación acompañado del método de cálculo y fuentes de información de cada uno. 
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 Tabla 37. Eficacia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados 

 
Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

Macroproceso 1 
Procuración de 
justicia en materia 
de delitos 
electorales 

Promedio de los 
porcentajes de 
cumplimiento de 
las metas anuales 
al cierre del 
ejercicio fiscal 
2018 
 
 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de 
metas anuales: 
(Resultados de la 
meta anual 
alcanzada 
expresada en 
porcentaje 
(variable a) * 100) 
/ Meta anual 
establecida los 
indicadores de la 
MIR del Pp E011 
2018 y reportados 
al SEMP a 
diciembre de 2018, 
correspondientes 
al producto o 
entregable que 
genera el proceso 
(variable b) 
 
2. Cálculo del 
porcentaje 
promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
(Suma de los 
porcentajes de 
cumplimiento 
correspondiente a 
los indicadores 
específicos del 
punto 1 / número 
de indicadores 
específicos que 
fueron 
considerados) * 
100 
 
Donde el promedio 
de porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta equivale a lo 
siguiente: 
 
91-100% (o mayor) 
= Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

SEMP con 
indicadores 
de resultados 
equivalentes 
a productos 
de la MIR del 
Pp E011 2018 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
Variable b: 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Propósito: 
- 350 averiguaciones 
previas determinadas 
por consignación / 1,285 
averiguaciones previas 
despachadas = 27.24% 
- 325 carpetas de 
investigación 
determinadas por 
judicialización / 1,945 
carpetas de 
investigación 
determinadas en total = 
16.71% 
 
Componente: 
- 1,285 averiguaciones 
previas despachadas en 
materia de delitos 
electorales / (1,285 
averiguaciones previas 
en trámite + 
averiguaciones previas 
siguiente periodo)= 
100% 
-1,945 carpetas de 
investigación 
determinadas / 3,700 
carpetas de 
investigación ingresadas 
= 52.57% 
 
Actividades: 
- 2,200 carpetas de 
investigación iniciadas 
/4,130 números de 
atención iniciados = 
53.27% 
- 3,985 números de 
atención determinados 
por abstención de 
investigar, canalización 
por competencia de 
fuero -materia, o por 
elevación a carpeta de 
investigación / 4130 
números de atención 
iniciados en el mes = 
96.49% 
- 1,620 averiguaciones 

Completamente 
eficaz 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

previas dictaminadas / 
1,752 averiguaciones 
previas recibidas para su 
dictaminación = 92.47% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 62.7% 
- 48.6% 
 
- 81% 
- 86.3% 
 
- 96.1% 
- 103.1% 
- 97.3% 
 
Porcentajes de 
cumplimiento de metas 
en 2018: 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 62.7*100/27.24 = 
230% 
- 48.6*100/16.71= 
290.84% 
 
- 81*100/100= 81% 
- 86.3*100/52.57= 
164.16% 
 
- 96.1*100/53.27= 
180.40% 
- 103.1*100/96.49= 
106.85% 
- 97.3*100/92.47= 
105.22% 

 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((230% + 290.84 + 81% + 
164.16% + 180.40% + 
106.85% + 105.22%) / 
7)*100 
 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 165.49% 

Subproceso 1.1.1 
Atención 
inmediata 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
Variable b: 
Producto: Denuncias 
recibidas por los 
sistemas de atención 
ciudadana y Números de 
atención. 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

Indicadores en la MIR 
del Pp: 
- Actividad: Porcentaje 
de atención ciudadana 
- Actividad: Porcentaje 
de números de atención 
determinados, respecto 
a los números de 
atención iniciados. 
Meta anual 
(modificada): 
- 22,510 llamadas y 
correos 
recibidos/22,510 
llamadas y correos 
atendidos = 100% 
- 3,985 números de 
atención determinados 
por abstención de 
investigar, canalización 
por competencia de 
fuero -materia, o por 
elevación a carpeta de 
investigación / 4,130 
números de atención 
iniciados en el mes = 
96.49% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 134% 
- 103.1% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 134*100/100= 134% 
- 103.1*100/96.49= 
106.85% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((134%+106.85%)/2)*10
0 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 120.42% 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Producto: 
- Canalización 
. Inicio de carpeta de 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

investigación 
- Abstención, NEAP o 
archivo temporal 
- Mecanismo alterno de 
solución 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Componente: 
- Porcentaje de 
averiguaciones previas 
despachadas en materia 
de delitos electorales 
respecto al trámite. 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
determinadas respecto 
al total de carpetas de 
investigación ingresadas 
en materia de delitos 
electorales. 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Componente: 
- 1,285 averiguaciones 
previas despachadas en 
materia de delitos 
electorales / (1,285 
averiguaciones previas 
en trámite + 
averiguaciones previas 
siguiente periodo)= 
100% 
-1,945 carpetas de 
investigación 
determinadas / 3,700 
carpetas de 
investigación ingresadas 
= 52.57% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 81% 
- 86.3% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
 
- 81*100/100= 81% 
- 86.3*100/52.57= 
164.16% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((81%+164.16%)/2)*100 
Promedio de porcentaje 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

de cumplimiento de 
metas: 122.58% 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Productos: 
Canalización 
Carpeta de investigación 
integrada 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Componente: 
- Porcentaje de 
averiguaciones previas 
despachadas en materia 
de delitos electorales 
respecto al trámite. 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
determinadas respecto 
al total de carpetas de 
investigación ingresadas 
en materia de delitos 
electorales. 
Actividad: 
- Porcentaje de números 
de atención 
determinados, respecto 
a los números de 
atención iniciados. 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Componente: 
- 1,285 averiguaciones 
previas despachadas en 
materia de delitos 
electorales / (1,285 
averiguaciones previas 
en trámite + 
averiguaciones previas 
siguiente periodo)= 
100% 
-1,945 carpetas de 
investigación 
determinadas / 3,700 
carpetas de 
investigación ingresadas 
= 52.57% 
 
Actividad: 
- 3,985 números de 
atención determinados 
por abstención de 
investigar, canalización 
por competencia de 
fuero -materia, o por 
elevación a carpeta de 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

investigación / 4130 
números de atención 
iniciados en el mes = 
96.49% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 81% 
- 86.3% 
 
- 103.1% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
 
- 81*100/100= 81% 
- 86.3*100/52.57= 
164.16% 
 
- 103.1*100/96.49= 
106.85% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((81%+164.16%+106.85)
/3)*100 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 117.34% 

Procedimiento 
1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la 
Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

Porcentaje de 
dictámenes 
atendidos 

Dictámenes 
atendidos 
(realizados + 
autorizados + 
devueltos con 
observaciones) / 
Total de 
dictámenes 
recibidos para 
autorización  
(realizados + 
devueltos + 
pendientes de 
trámite) * 100 
 
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 

Informe 
anual 2018 
de la FEPADE 
 
Informe 
mensual a 
diciembre de 
2018 de la 
FEPADE 

Producto: 
Dictamen de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 
 
Datos del indicador: 
- Número de 
dictámenes atendidos a 
diciembre de 2018, se 
compone de los 
siguientes datos 
disponibles: 
- Dictámenes realizados 
de enero a noviembre 
de 2018 = 1,199 
- Dictámenes 
autorizados en 
diciembre de 2018 = 109 
- Devoluciones de enero 
a noviembre de 2018 = 
191 
- Devoluciones en 
diciembre de 2018 = 15 
Total = 1,514 
 

Eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

0-35% = No eficaz - Número de 
dictámenes recibidos en 
la DGJMDE a diciembre 
de 2018, se compone de 
los siguientes datos 
disponibles: 
- Dictámenes realizados 
de enero a noviembre 
de 2018 = 1,199 
- Devoluciones de enero 
a noviembre de 2018 = 
191 
- Dictámenes 
pendientes de trámite a  
noviembre de 2018 = 
314 
Total = 1,704 
 
Resultados del 
indicador: 
1514 / 1704 * 100 = 
88.85% 
 

Subproceso 1.1.4 
Inicio de carpeta 
de investigación e 
investigación 
inicial 
 

Promedio de los 
porcentajes de 
cumplimiento de 
las metas anuales 
al cierre del 
ejercicio fiscal 
2018 
 
 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de 
metas anuales: 
(Resultados de la 
meta anual 
alcanzada 
expresada en 
porcentaje 
(variable a) * 100) 
/ Meta anual 
establecida los 
indicadores de la 
MIR del Pp E011 
2018 y reportados 
al SEMP a 
diciembre de 2018, 
correspondientes 
al producto o 
entregable que 
genera el proceso 
(variable b) 
 
2. Cálculo del 
porcentaje 
promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
(Suma de los 
porcentajes de 
cumplimiento 
correspondiente a 
los indicadores 
específicos del 
punto 1 / número 
de indicadores 
específicos que 
fueron 

SEMP con 
indicadores 
de resultados 
de la MIR del 
Pp E011 2018 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Producto: 
Carpeta de investigación 
iniciada 
 
Averiguaciones previas 
despachadas (hasta 
marzo de 2018). 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Componente: 
- Porcentaje de 
averiguaciones previas 
despachadas en materia 
de delitos electorales 
respecto al trámite. 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
determinadas respecto 
al total de carpetas de 
investigación ingresadas 
en materia de delitos 
electorales. 
 
Actividad: 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
iniciadas, respecto a los 
números de atención 
iniciados competencia 
de la FEPADE. 
- Porcentaje de 

Completamente 
eficaz 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 262 de 430 

 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

considerados) * 
100 
 
Donde el promedio 
de porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta equivale a lo 
siguiente: 
 
91-100% (o mayor) 
= Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

averiguaciones previas 
dictaminadas en materia 
de delitos electorales. 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Componente: 
- 1,285 averiguaciones 
previas despachadas en 
materia de delitos 
electorales / (1,285 
averiguaciones previas 
en trámite + 
averiguaciones previas 
siguiente periodo)= 
100% 
-1,945 carpetas de 
investigación 
determinadas / 3,700 
carpetas de 
investigación ingresadas 
= 52.57% 
 
Actividades: 
- 2,200 carpetas de 
investigación iniciadas 
/4,130 números de 
atención iniciados = 
53.27% 
- 1,620 averiguaciones 
previas dictaminadas / 
1,752 averiguaciones 
previas recibidas para su 
dictaminación = 92.47% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 81% 
- 86.3% 
 
- 96.1% 
- 97.3% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 81*100/100= 81% 
- 86.3*100/52.57= 
164.16% 
 
- 96.1*100/53.27= 
180.40% 
- 97.3*100/92.47= 
105.22% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

metas: 
((81%+164.16%+180.40
% + 105.22%)/4)*100 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 132.69% 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Producto: 
Carpeta de investigación 
determinada para 
judicialización 
Averiguación previa 
determinada por 
consignación 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Propósito: 
- Porcentaje de 
averiguaciones previas 
determinadas por 
consignación en materia 
de delitos electorales, 
respecto al total de 
averiguaciones previas 
despachadas. 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
determinadas por 
judicialización, respecto 
al total de carpetas de 
investigación 
determinadas. 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Propósito: 
- 350 averiguaciones 
previas determinadas 
por consignación / 1,285 
averiguaciones previas 
despachadas = 27.24% 
- 325 carpetas de 
investigación 
determinadas por 
judicialización / 1,945 
carpetas de 
investigación 
determinadas en total = 
16.71% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 62.7% 
- 48.6% 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 62.7*100/27.24 = 
230% 
- 48.6*100/16.71= 
290.84% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((230%+290.84%)/2)*10
0 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 260.42% 

Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos (sistema 
penal inquisitivo 
mixto) 

Promedio de los 
porcentajes de 
cumplimiento de 
las metas anuales 
al cierre del 
ejercicio fiscal 
2018 
 
 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de 
metas anuales: 
(Resultados de la 
meta anual 
alcanzada 
expresada en 
porcentaje 
(variable a) * 100) 
/ Meta anual 
establecida los 
indicadores de la 
MIR del Pp E011 
2018 y reportados 
al SEMP a 
diciembre de 2018, 
correspondientes 
al producto o 
entregable que 
genera el proceso 
(variable b) 
 
2. Cálculo del 
porcentaje 
promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
(Suma de los 
porcentajes de 
cumplimiento 
correspondiente a 
los indicadores 
específicos del 
punto 1 / número 
de indicadores 
específicos que 
fueron 
considerados) * 
100 
 

SEMP con 
indicadores 
de resultados 
de la MIR del 
Pp E011 2018 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Producto: 
Sentencia ejecutoria del 
Poder Judicial 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Fin: 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
terminadas 
satisfactoriamente en 
procedimiento judicial, 
respecto del total de 
carpetas de 
investigación 
judicializadas. 
- Porcentaje de 
sentencias 
condenatorias obtenidas 
en primera instancia 
respecto al total de 
sentencias dictadas en 
primera instancia 
- Porcentaje de órdenes 
de aprehensión libradas 
respecto a las 
determinadas por 
consignación. 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Fin: 
- 258 carpetas de 
investigación con 
suspensión condicional 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

Donde el promedio 
de porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta equivale a lo 
siguiente: 
 
91-100% (o mayor) 
= Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

del proceso decretada, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad en proceso 
judicial y sentencia 
condenatoria / 325 
carpetas de 
investigación 
judicializadas = 79.38% 
- 51 sentencias 
condenatorias emitidas 
en primera instancia / 
60 sentencias dictadas 
en primera instancia = 
85% 
- 162 órdenes de 
aprehensión libradas / 
340 averiguaciones 
previas determinadas 
por consignación = 
47.65% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 47.9% 
- 88.8% 
-106.8% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 47.9*100/79.38 = 
60.34% 
- 88.8*100/85 = 
104.47% 
- 106.8*100/47.65 = 
224.13% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((60.34%+104.47%+224.
13)/3)*100 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 129.64% 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de apoyo 
por parte de AMPF 
adscritos a 
juzgados (sistema 
penal tradicional) 

Porcentaje de 
atención a los 
requerimientos de 
apoyo de los AMPF 
adscritos a juzgado 

Requerimientos 
atendidos y 
remitidos a AMPF 
adscritos a 
juzgados / Total de 
solicitud de apoyo 
por parte de AMPF 
adscritos a 
juzgados * 100 
 
Donde el 

DGAPCPMDE 

Producto: 
Agravios o conclusiones 
remitidas 
 
Datos del indicador: 
- Número de 
requerimientos 
atendidos y remitidos 
por la FEPADE a los 
AMPF adscritos a 
juzgados a diciembre de 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

2018: 
- Agravios = 364 
- Conclusiones = 47 
Total = 411 
 
- Cantidad total de 
solicitudes de apoyo por 
parte de AMPF adscritos 
a juzgados: 411 
 
Resultados del 
indicador: 
(411 escritos de agravios 
y conclusiones 
atentendidos y 
remitidos / 411 
solicitudes de apoyo por 
parte de AMPF adscritos 
a juzgados) * 100 = 
100% 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Porcentaje 
requerimientos 
remitidos a 
juzgados 

Requerimientos 
remitidos a 
juzgados / Total de 
requerimientos 
solicitados por 
juzgados * 100 
 
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

DGAPCPMDE 

Producto: 
Documentación 
requerida 
 
Datos del indicador: 
- Número de atendidos y 
remitidos por la FEPADE 
a los AMPF adscritos a 
juzgados a diciembre de 
2018: 47 conclusiones 
atendidas y remitidas 
 
- Cantidad total de 
requerimientos 
solicitados por juzgados: 
47 conclusiones 
requeridas 
 
Resultados del 
indicador: 
(47 escritos de 
conclusiones 
atentendidos y 
remitidos / 47 
requerimientos) * 100 = 
100% 

Completamente 
eficaz 

Procedimiento 
1.2.2.1 Elaboración 
de Pliego de 
Consignación 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las metas anuales 
al cierre del 
ejercicio fiscal 
2018 
 
 

(Resultados de la 
meta anual 
alcanzada 
expresada en 
porcentaje 
(variable a) * 100) 
/ Meta anual 
establecida los 
indicadores de la 
MIR del Pp E011 
2018 y reportados 
al SEMP a 
diciembre de 2018, 
correspondientes 
al producto o 

SEMP con 
indicadores 
de resultados 
de la MIR del 
Pp E011 2018 

Producto: 
Pliego de consignación 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Fin: 
- Porcentaje de órdenes 
de aprehensión libradas 
respecto a las 
determinadas por 
consignación. 
 
Variable b: 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

entregable que 
genera el proceso 
(variable b)) 
 
Donde el 
porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta equivale a lo 
siguiente: 
 
91-100% (o mayor) 
= Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

Fin: 
- 162 órdenes de 
aprehensión libradas / 
340 averiguaciones 
previas determinadas 
por consignación 
=47.65% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
-106.8% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 106.8*100/47.65 = 
224.13% 

Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

Porcentaje de 
juicios de amparo 
favorables para la 
FEPADE 

(Juicios de amparo 
favorables / juicios 
de amparo 
concluidos) * 100 
 
Donde el 
porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta equivale a lo 
siguiente: 
 
91-100% (o mayor) 
= Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

SEMP con 
indicadores 
de resultados 
de la MIR del 
Pp E011 2018 

Productos: 
Apelaciones 
Recursos de amparo 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Fin: 
- Porcentaje de juicios 
de amparo favorables 
respecto a los juicios de 
amparo concluidos. 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Fin: 
- 146 juicios de amparo 
favorables / 161 
amparos concluidos = 
90.68% 
 
Resultados del 
indicador 2018: 
-90.68% 

Completamente 
eficaz 

Procedimiento 
1.2.2.4 Desahogo 
de Pruebas 

Porcentaje 
ofrecimientos de 
pruebas remitidos 
a juzgados 

Escritos de 
ofrecimiento de 
pruebas remitidos 
a juzgados / Total 
de ofrecimientos 
de pruebas 
solicitados por 
juzgados * 100 
 
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 

 

Producto: 
Escrito de ofrecimiento 
de pruebas 
 
Datos del indicador: 
- Número de 
ofrecimiento de pruebas 
remitidos por la FEPADE 
a juzgados a diciembre 
de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta 
con la información de 
este rubro ya que las 
estadísticas como 
unidad administrativa 
no aportan información 
relevante conforme a 

No disponible 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 268 de 430 

 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

sus atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Cantidad total de 
ofrecimientos de 
pruebas solicitados por 
juzgados: 
 
La FEPADE no cuenta 
con la información de 
este rubro ya que las 
estadísticas como 
unidad administrativa 
no aportan información 
relevante conforme a 
sus atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
 
Resultados del 
indicador: 
Sin información. 

Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

Porcentaje escritos 
de conclusiones 
remitidos a 
juzgados 

Escritos de 
conclusiones 
remitidos a 
juzgados / Total de 
escritos de 
conclusiones 
solicitados por 
juzgados * 100 
 
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

DGAPCPMDE 

Producto: 
Escrito de conclusiones 
 
Datos del indicador: 
- Número de escritos de 
conclusiones remitidos 
por la FEPADE a 
juzgados a diciembre de 
2018: 47 escritos 
remitidos 
 
- Cantidad total de 
escritos de conclusiones 
solicitados por juzgados: 
47 escritos solicitados 
 
Resultados del 
indicador: 
(47 escritos remitidos / 
47 escritos solicitados) 
*100 = 100% 

Completamente 
eficaz 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de 
expediente hasta 
su conclusión en 
sentencia 
ejecutoria (sistema 
penal inquisitivo 
mixto) 

Promedio de los 
porcentajes de 
cumplimiento de 
las metas anuales 
al cierre del 
ejercicio fiscal 
2018 
 
 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de 
metas anuales: 
(Resultados de la 
meta anual 
alcanzada 
expresada en 
porcentaje 
(variable a) * 100) 
/ Meta anual 
establecida los 
indicadores de la 
MIR del Pp E011 
2018 y reportados 
al SEMP a 

SEMP con 
indicadores 
de resultados 
de la MIR del 
Pp E011 2018 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Producto: 
Juicio concluido y 
sentencia ejecutoria 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Fin: 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
terminadas 

Eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

diciembre de 2018, 
correspondientes 
al producto o 
entregable que 
genera el proceso 
(variable b) 
 
2. Cálculo del 
porcentaje 
promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
(Suma de los 
porcentajes de 
cumplimiento 
correspondiente a 
los indicadores 
específicos del 
punto 1 / número 
de indicadores 
específicos que 
fueron 
considerados) * 
100 
 
Donde el promedio 
de porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta equivale a lo 
siguiente: 
 
91-100% (o mayor) 
= Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

satisfactoriamente en 
procedimiento judicial, 
respecto del total de 
carpetas de 
investigación 
judicializadas. 
- Porcentaje de 
sentencias 
condenatorias obtenidas 
en primera instancia 
respecto al total de 
sentencias dictadas en 
primera instancia 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Fin: 
- 258 carpetas de 
investigación con 
suspensión condicional 
del proceso decretada, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad en proceso 
judicial y sentencia 
condenatoria / 325 
carpetas de 
investigación 
judicializadas = 79.38% 
- 51 sentencias 
condenatorias emitidas 
en primera instancia / 
60 sentencias dictadas 
en primera instancia = 
85% 
 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 47.9% 
- 88.8% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 47.9*100/79.38 = 
60.34% 
- 88.8*100/85 = 
104.47% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
((60.34%+104.47%)/2)*
100 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 82.40% 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

1. Cálculo del 
porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas anuales: 
 
Variable b: 
Producto: 
Expediente 
 
Indicadores en la MIR 
del Pp: 
Fin: 
- Porcentaje de carpetas 
de investigación 
terminadas 
satisfactoriamente en 
procedimiento judicial, 
respecto del total de 
carpetas de 
investigación 
judicializadas. 
- Porcentaje de 
sentencias 
condenatorias obtenidas 
en primera instancia 
respecto al total de 
sentencias dictadas en 
primera instancia 
- Porcentaje de órdenes 
de aprehensión libradas 
respecto a las 
determinadas por 
consignación. 
 
Meta anual (la 
modificada, en su caso): 
Fin: 
- 258 carpetas de 
investigación con 
suspensión condicional 
del proceso decretada, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad en proceso 
judicial y sentencia 
condenatoria / 325 
carpetas de 
investigación 
judicializadas = 79.38% 
- 51 sentencias 
condenatorias emitidas 
en primera instancia / 
60 sentencias dictadas 
en primera instancia = 
85% 
- 162 órdenes de 
aprehensión libradas / 
340 averiguaciones 
previas determinadas 
por consignación 
=47.65% 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

 
Variable a: 
Resultados del 
indicador 2018: 
- 47.9% 
- 88.8% 
-106.8% 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 
(X= Resultado * 100 / 
Meta): 
- 47.9*100/79.38 = 
60.34% 
- 88.8*100/85 = 
104.47% 
- 106.8*100/47.65 = 
224.13% 
 
2. Cálculo del 
porcentaje promedio de 
cumplimiento de 
metas: 
(60.34%+104.47%+224.1
3%)/3)*100 
Promedio de porcentaje 
de cumplimiento de 
metas: 129.64% 

Macroproceso 5 
Planeación 
Nacional para el 
Desarrollo 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación 

Documento 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación para el 
periodo 2013-
2018, donde: 
Una publicación = 
Completamente 
eficaz 
 
Sin publicación = 
No eficaz 

Diario Oficial 
de la 
Federación 

Plan Nacional de 
Desarrollo publicado en 
el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de abril 
de 2013. 

Completamente 
eficaz 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia 

Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia publicado 
en el Diario Oficial 
de la Federación 

Documento 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación para el 
periodo 2013-
2018, donde: 
 
Una publicación = 
Completamente 
eficaz 
 
Sin publicación = 
No eficaz 

Diario Oficial 
de la 
Federación 

Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 
el 16 de diciembre de 
2013. 

Completamente 
eficaz 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

Existencia de un 
Programa Anual de 
Trabajo por 
ejercicio fiscal 

Existencia de un 
Programa Anual de 
Trabajo para el 
ejercicio fiscal 
2018 
 

FEPADE 

La FEPADE cuenta con 
un Programa Anual de 
Trabajo para el ejercicio 
fiscal 2018. 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

Existencia del 
documento = 
Completamente 
eficaz 
 
Sin documento = 
No eficaz 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

Porcentaje de 
actualización de la 
MIR en función de 
los resultados 
obtenidos del 
SEMP y 
evaluaciones 
externas 

Número de 
actualizaciones de 
la MIR del Pp E011 
entre 2012 y 2018 
/ 
Recomendaciones 
de actualización de 
MIR en informes 
de resultados y 
Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora de 
evaluaciones 
externas * 100 
 
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

SEMP y 
evaluaciones 
externas 

Datos del indicador: 
- Número de 
actualizaciones de la 
MIR del Pp E011 entre 
2012 y 2018: 1 
actualización, derivada 
de la evaluación de 
diseño de 2016 
 
- Recomendaciones de 
actualización de MIR 
recibidas en la FEPADE a 
partir de resultados de 
indicadores y de 
evaluaciones externas: 1 
recomendación, 
derivada de la 
evaluación de diseño de 
2016, aplicable al 
ejercicio 2016. 
 
Resultados del 
indicador: 
(1 actualización / 1 
recomendación )*100 
=100% 

Completamente 
eficaz 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 

Reporte de 
actualización de 
los indicadores de 
desempeño al 
cierre del ejercicio 
fiscal 

Existencia del 
reporte del SEMP 
de diciembre de 
2018 
 
Existencia del 
documento = 
Completamente 
eficaz 
 
Sin documento = 
No eficaz 
 

SEMP 

La FEPADE cuenta con 
un reporte mensual de 
indicadores del 
Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
actualizado a diciembre 
de 2018. 

Completamente 
eficaz 

Proceso 5.4 
Evaluación externa 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
evaluaciones 
externas conforme 
a las señaladas en 
los PAE existentes 
de 2013 a 2018 

Evaluaciones 
externas de la MIR 
del Pp E011 
concluidas de 2013 
a 2018 / 
Evaluaciones 
aplicables a la 
FEPADE señaladas 
en los PAE de 2013 
a 2018 * 100 
 
Donde el 
porcentaje 

PAE 
Evaluaciones 
externas de 
la FEPADE 
sobre la MIR 
del Pp E011 

Datos del indicador: 
- Número de 
evaluaciones externas 
de la MIR del Pp E011 
concluidas entre 2013 y 
2018: 
 
1 evaluación de diseño 
concluida 
1 evaluación de 
procesos en curso 
 
- PAE’s aplicables de la 

Poco eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

FEPADE de 2013 a 2018: 
 
1 PAE 2016: evaluación 
de diseño 
1 PAE 2017: evaluación 
de procesos 
 
 
Resultados del 
indicador: 
(1 evaluación externa 
concluida /2 PAE 
aplicable a la 
FEPADE)*100 = 50% 
 

Procedimiento 2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Conciliación 
presupuestal 
realizada en 2018 

Existencia del Acta 
de conciliación 
presupuestal 2018 
 
Existencia del 
documento = 
Completamente 
eficaz 
 
Sin documento = 
No eficaz 
 

FEPADE 

Resultados del 
indicador: 
 
La FEPADE cuenta con 
un Acta de conciliación 
presupuestal 2018, 
celebrada el 24 de mayo 
de 2018. 

Completamente 
eficaz 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

Porcentaje de 
instrumentos 
jurídicos 
elaborados o 
revisados 

Sumatoria de 
instrumentos 
jurídicos 
elaborados o 
revisados de enero 
a diciembre de 
2018 / Sumatoria 
de instrumentos 
jurídicos 
solicitados para 
elaboración o 
revisión. 
 
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 
 

Informe 
anual 2018 
de la FEPADE 
 
Informe 
mensual de 
diciembre 
2018 de la 
FEPADE 

Datos del indicador: 
- Total de instrumentos 
jurídicos elaborados o 
revisados de enero a 
diciembre de 2018 = 40 
 
- Total de instrumentos 
jurídicos solicitados para 
elaboración o revisión 
de enero a diciembre de 
2018 = 40 
 
Resultados del 
indicador: 
(40 / 40) * 100 = 100% 
 

Completamente 
eficaz 

Procedimiento 4.2 
Auditoría interna 

Porcentaje de 
auditorías internas 
realizadas 
conforme a lo 
programado en 

Auditorías internas 
realizadas en 2017 
/ Auditorías 
internas 
programadas para 
el ejercicio fiscal 
2017 *100 

Programa de 
auditorías 
internas 2017 
notificado 
por oficio de 
la FEPADE 
 

Datos del indicador: 
- Número de auditorías 
internas realizadas en 
2017: 1 
 
- Número de auditorías 
internas programadas y 

Completamente 
eficaz 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su eficacia 

Resultado 

201720  
Donde el 
porcentaje 
obtenido equivale 
a lo siguiente: 
 
91-100% = 
Completamente 
eficaz 
71-90%= Eficaz 
36-70%= Poco 
eficaz 
0-35% = No eficaz 

Informes de 
auditorías 
internas 2017 

calendarizadas en 2017: 
1 
 
Resultados del 
indicador: 
(1 auditoría interna 
realizada en 2017 / 1 
auditoría interna 
programada en 
2017)*100 = 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 Oportunidad: un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 

(componentes o entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado o adecuado 

para el logro de sus objetivos 

Los procesos evaluados sólo pueden ser evaluados como oportunos en términos de los plazos 

legales establecidos para todo el macroproceso. Esta aseveración resulta un tanto difícil, en la 

medida en que la existencia de un plazo legal y su cumplimiento pueden ser considerados como 

resultados oportunos, es decir, desarrollados en los tiempos máximos previstos para un proceso. 

Sin embargo, desde un enfoque de procesos, se buscaría que se establecieran en los instrumentos 

jurídico-administrativos plazos basados en un desarrollo promedio o ideal de las etapas y 

actividades del proceso, sin necesidad de agotar los plazos legales. 

En el caso de los procesos evaluados, se observa que los plazos legales siguen siendo los referentes 

primordiales para conocer si se realizan con oportunidad o no, alimentado por el hecho de que en 

los manuales de procedimientos -donde se podría establecer un plazo promedio-, no se cuenta con 

esos elementos que propicien el acortamiento de los plazos de ejecución en beneficio de brindar 

resultados oportunos. 

En este mismo sentido, se observó que para los procesos aquí evaluados no se establecen plazos 

específicos, pero sí se contempla que para algunos procesos se prevé su desarrollo a partir de una 

                                                           
20 Se toma como referencia el ejercicio fiscal 2017 debido a que la FEPADE señaló que durante 2018 no se 
programaron auditorías. 
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calendarización. No obstante, el cumplimiento de su ejecución a partir de su calendarización deberá 

sujetarse a los procesos de auditoría o a una evaluación de resultados del Pp para verificar el 

cumplimiento de los tiempos establecidos.  

En un ejercicio por medir la oportunidad con la que se realizan los procesos evaluados, se presenta 

a continuación la medición de este atributo para cada proceso, subproceso y, en su caso, 

procedimiento, principalmente a partir de dos tipos de indicadores: uno referente al rezago para 

generar los productos y otro referente al tiempo promedio de ejecución. Los criterios del equipo 

evaluador para determinar el tipo de indicador a utilizar son las características de cada proceso y el 

producto que genera, es decir, cuál es la característica del proceso que representa un factor 

determinante para generar el producto en tiempo. 

Es importante señalar la importancia de una medición de la oportunidad de los procesos en función 

del rezago que tiene la FEPADE, es debido a que, a pesar de que los procesos puedan realizarse en 

tiempo y forma, la FEPADE no sería oportuna si el rezago supera en proporción la cantidad de 

productos generados, pues refleja que la capacidad institucional es limitada para garantizar la 

oportunidad de sus procesos.  

 
Tabla 38.  Oportunidad de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Macroproceso 1 
Procuración de 
justicia en 
materia de 
delitos 
electorales 

Porcentaje de 
expedientes en 
rezago respecto a 
la atención 
brindada 

Total de 
expedientes en 
rezago a 
diciembre de 
2018 / Total de 
expedientes 
atendidos a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de expedientes 
atendidos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 

Informe Anual 
2018 
 
Informe mensual 
de diciembre 
2018 

Al inicio de 2018 se tenían 
pendientes los siguientes 
expedientes: 
3,506 números de 
atención pendientes 
2,176 carpetas de 
investigación por 
determinar 
1,636 averiguaciones 
previas por determinar 
Total: 7,318 
 
Durante 2018 se iniciaron 
los siguientes 
expedientes: 
3,510 números de 
atención iniciados 
1,798 carpetas de 
investigación iniciadas 
88 carpetas de 
investigación reingresadas 
77 averiguaciones previas 
iniciadas (hasta marzo) 

No oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

367 averiguaciones previas 
reingresadas 
Total: 5,840 
 
Durante 2018 se 
atendieron los siguientes 
expedientes: 
2,657 números de 
atención resueltos 
1,848 carpetas de 
investigación 
determinadas 
1,693 averiguaciones 
previas determinadas 
Total: 6,198 
 
A finales de 2018 se 
registraron los siguientes 
expedientes que 
quedaron pendientes: 
4,359 números de 
atención pendientes 
2,126 carpetas de 
investigación por 
determinar 
397 averiguaciones previas 
por determinar 
Total: 6882 
 
Resultados del indicador: 
(6882 expedientes en 
rezago a diciembre de 
2018 / 6,198 expedientes 
atendidos) * 100 =  111% 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

Porcentaje de 
expedientes en 
rezago respecto a 
la atención 
brindada 

Total de 
expedientes en 
rezago a 
diciembre de 
2018 / Total de 
expedientes 
atendidos a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de expedientes 
atendidos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

Informe Anual 
2018 
 
Informe mensual 
de diciembre 
2018 

Al inicio de 2018 se tenían 
pendientes los siguientes 
expedientes: 
3,506 números de 
atención pendientes 
2,176 carpetas de 
investigación por 
determinar 
1,636 averiguaciones 
previas por determinar 
Total: 7,318 
 
Durante 2018 se iniciaron 
los siguientes 
expedientes: 
3,510 números de 
atención iniciados 
1,798 carpetas de 
investigación iniciadas 
88 carpetas de 
investigación reingresadas 
77 averiguaciones previas 
iniciadas (hasta marzo) 
367 averiguaciones previas 
reingresadas 
Total: 5,840 
 

No oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Durante 2018 se 
atendieron los siguientes 
expedientes: 
2,657 números de 
atención resueltos 
1,848 carpetas de 
investigación 
determinadas 
1,693 averiguaciones 
previas determinadas 
Total: 6,198 
 
A finales de 2018 se 
registraron los siguientes 
expedientes que 
quedaron pendientes: 
4,359 números de 
atención pendientes 
2,126 carpetas de 
investigación por 
determinar 
397 averiguaciones previas 
por determinar 
Total: 6882 
 
Resultados del indicador: 
(6882 expedientes en 
rezago a diciembre de 
2018 / 6,198 expedientes 
atendidos) * 100 =  111% 

Subproceso 1.1.1 
Atención 
inmediata 

Porcentaje de 
números de 
atención en 
rezago respecto 
del volumen total 
de números de 
atención 
resueltos 

Total de números 
de atención en 
rezago a 
diciembre de 
2018 / Total de 
números de 
atención 
resueltos * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de números de 
atención 
resueltos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

Informe Anual 
2018 
 
Informe mensual 
de diciembre 
2018 
 
SEMP 

Resultados del indicador: 
(4359 números de 
atención pendientes a 
diciembre de 2018 / 2657 
números de atención 
resueltos a diciembre de 
2018) * 100 =  164% 

No oportuno 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

Porcentaje de 
carpetas de 
investigación y 
averiguaciones 

Total de carpetas 
de investigación y 
averiguaciones 
previas en rezago 

Informe Anual 
2018 
 
Informe mensual 

Resultados del indicador: 
((2,126 carpetas de 
investigación por 
determinar + 397 

No oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a 
área competente 
y determinación 

previas en rezago 
respecto del 
volumen total de 
carpetas de 
investigación y 
averiguaciones 
previas 
determinadas 

a diciembre de 
2018 / Total de 
carpetas de 
investigación y 
averiguaciones 
previas 
determinados * 
100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de carpetas de 
investigación y 
averiguaciones 
previas 
determinados: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

de diciembre 
2018 
 
SEMP 

averiguaciones previas por 
determinar a diciembre de 
2018 = 2,523) /(1,848 
carpetas de investigación 
determinadas + 1,693 
averiguaciones previas 
determinadas 
a diciembre de 2018 = 
3,541)) * 100 =  71.25% 

No oportuno 

Procedimiento 
1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la 
Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

Porcentaje de 
autorizaciones en 
rezago respecto 
del volumen total 
de solicitudes de 
autorización 
resueltas 

Total de 
autorizaciones en 
rezago a 
diciembre de 
2018 / Total de 
autorizaciones 
resueltas a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de autorizaciones 
resueltas: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

DGJMDE 

Datos del indicador: 
- Número de 
autorizaciones en rezago a 
diciembre 2018: 
181 
 
- Número de 
autorizaciones resueltas a 
diciembre de 2018: 
1,618 
 
 
Resultados del indicador: 
(181/1,618)*100 = 
11.19%. 
 

Oportuno 

Subproceso 1.1.4 
Inicio de carpeta 
de investigación e 
investigación 
inicial 

Tiempo promedio 
de ejecución en 
relación con el 
plazo legal de 
prescripción del 

El tiempo 
promedio de 
ejecución se 
retoma 
directamente del 

 
Código Penal 
Federal 
 
Tiempos de 

Tiempo legal para la 
prescripción del delito: 
Con detenido: máximo 72 
hrs. (art. 19 constitucional) 
Sin detenido: máximo 1 

Oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

 delito mapeo y 
descripción 
obtenida en la 
presente 
Evaluación de 
Procesos en el 
apartado “V.2.3.1 
Tiempo”, donde: 
 
Tiempo promedio 
de ejecución es 
menor a la mitad 
del tiempo legal = 
Completamente 
oportuno 
 
Tiempo promedio 
de ejecución es de 
entre la mitad del 
tiempo legal y el 
tiempo legal 
máximo = 
Oportuno 
 
Tiempo promedio 
de ejecución que 
excede el tiempo 
legal = No 
oportuno 

ejecución de los 
procesos 
evaluados 

año (art. 101 Código Penal 
Federal) 
 
Tiempo promedio de 
ejecución: 
Con detenido: máximo 72 
hrs. 
Sin detenido: de 2 a 6 
meses 
 
Resultado:  
Con detenido: Ejecución 
equivalente al tiempo 
legal. 
Sin detenido: Ejecución 
menor que el tiempo legal 
por 6 meses. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

Porcentaje de 
carpetas de 
investigación 
judicializadas 
respecto del total 
de carpetas de 
investigación 
canalizadas para 
judicialización en 
2018 

Total de carpetas 
de investigación 
judicializadas a 
diciembre de 
2018 / Total de 
carpetas de 
investigación 
canalizadas para 
judicialización a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de procesos 
concluidos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

Informe Anual 
2018  
 
Informe mensual 
a diciembre de 
2018 

Datos del indicador: 
- Número de carpetas de 
investigación judicializadas 
a diciembre de 2018: 150 
 
- Número de carpetas de 
investigación canalizadas 
para judicialización a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información suficiente. 

No disponible 

Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 

Porcentaje de 
procesos 
judiciales 

Total de procesos 
judiciales 
pendientes a 

DGAPCPMDE 
Datos del indicador: 
- Número de procesos 
judiciales pendientes a 

No disponible 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Procesos (sistema 
penal inquisitivo 
mixto) 

pendientes de 
solución respecto 
del volumen total 
de procesos 
judiciales 
concluidos en 
2018 

diciembre de 
2018 / Total de 
procesos 
judiciales 
concluidos a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de procesos 
concluidos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de procesos 
judiciales concluidos a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de 
apoyo por parte 
de AMPF 
adscritos a 
juzgados (sistema 
penal tradicional) 

Porcentaje de 
solicitudes 
pendientes de 
atención respecto 
del total de 
solicitudes 
atendidas en 
2018 

Total de 
solicitudes 
pendientes a 
diciembre de 
2018 / Total de 
solicitudes 
atendidas a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de solicitudes: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de solicitudes 
pendientes a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de solicitudes 
atendidas a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 

No disponible 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Resultados del indicador: 
Sin información. 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Porcentaje de 
requerimientos 
pendientes de 
atención respecto 
del total de 
requerimientos 
atendidos en 
2018 

Total de 
requerimientos 
pendientes a 
diciembre de 
2018 / Total de 
requerimientos 
atendidos a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de 
requerimientos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

DGAPCPMDE 

 
Datos del indicador: 
- Número de 
requerimientos 
pendientes a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de 
requerimientos atendidos 
a diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

No disponible 

Procedimiento 
1.2.2.1 
Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

Porcentaje de 
escritos de 
consignación 
pendientes de 
elaboración 
respecto del total 
de escritos de 
consignación 
elaborados en 
2018 

Total de escritos 
de consignación 
pendientes de 
elaboración a 
diciembre de 
2018 / Total de 
escritos de 
consignación 
elaborados a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de escritos 
elaborados: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de escritos de 
consignación pendientes 
de elaboración a diciembre 
de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de escritos de 
consignación elaborados a 
diciembre de 2018:  
289  
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

No disponible 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

Porcentaje de 
recursos 
pendientes de 
elaboración 
respecto del total 
de recursos 
interpuestos en 
2018 

Total de recursos 
pendientes a 
diciembre de 
2018 / Total de 
recursos 
interpuestos a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de recursos 
interpuestos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de recursos 
pendientes a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de recursos 
interpuestos a diciembre 
de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

No disponible 

Procedimiento 
1.2.2.4 Desahogo 
de Pruebas 

Porcentaje de 
escritos de 
desahogo de 
pruebas 
pendientes 
respecto del total 
de escritos de 
desahogo de 
pruebas 
realizados en 
2018 

Total de escritos 
de desahogo de 
pruebas 
pendientes a 
diciembre de 
2018 / Total de 
escritos de 
desahogo de 
pruebas 
realizados a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de escritos de 
desahogo de 
pruebas 
realizados: 
 

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de escritos de 
desahogo de pruebas 
pendientes a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de escritos de 
desahogo de pruebas 
realizados a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 

No disponible 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

Porcentaje de 
escritos de 
conclusiones 
pendientes 
respecto del total 
de escritos de 
conclusiones 
realizados en 
2018 

Total de escritos 
de conclusiones 
pendientes a 
diciembre de 
2018 / Total de 
escritos de 
conclusiones 
realizados a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de escritos de 
conclusiones 
realizados: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de escritos de 
conclusiones pendientes a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de escritos de 
conclusiones realizados a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 
 

No disponible 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de 
expediente hasta 
su conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Porcentaje de 
expedientes 
notificados como 
concluidos 
respecto de 
expedientes 
registrados en la 
FEPADE como 
pendientes de 
conclusión al 
cierre de 2018 

Total de 
expedientes 
notificados como 
concluidos a 
diciembre de 
2018 / Total de 
expedientes 
registrados en la 
FEPADE como 
pendientes de 
conclusión a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de escritos de 
expedientes notificados 
como concluidos a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 

No disponible 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de expedientes 
registrados en la 
FEPADE como 
pendientes de 
conclusión: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de expedientes 
registrados en la FEPADE 
como pendientes de 
conclusión a diciembre de 
2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

Porcentaje de 
procesos 
judiciales 
pendientes de 
solución respecto 
del volumen total 
de procesos 
judiciales 
concluidos en 
2018 

Total de procesos 
judiciales 
pendientes a 
diciembre de 
2018 / Total de 
procesos 
judiciales 
concluidos a 
diciembre de 
2018 * 100 
 
Donde si el rezago 
representa los 
siguientes 
porcentajes 
respecto del total 
de procesos 
concluidos: 
 
Menos del 10% 
= Completamente 
oportuno 
Entre 11%-20% = 
Oportuno 
Entre 21% y 70% = 
Poco oportuno 
Más del 71% = No 
oportuno  

DGAPCPMDE 

Datos del indicador: 
- Número de procesos 
judiciales pendientes a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
- Número de procesos 
judiciales concluidos a 
diciembre de 2018: 
 
La FEPADE no cuenta con 
la información de este 
rubro ya que las 
estadísticas como unidad 
administrativa no aportan 
información relevante 
conforme a sus 
atribuciones ya que 
colaboran con diversos 
órganos jurisdiccionales. 
 
Resultados del indicador: 
Sin información. 

No disponible 

Macroproceso 5 
Planeación 
nacional para el 
desarrollo 

Cumplimiento de 
la publicación en 
el Diario Oficial de 
la Federación del 
Plan Nacional de 
Desarrollo en el 
marco del plazo 

Documento 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación para 
el periodo 2013-
2018 antes del 
plazo legal, 

Diario Oficial de la 
Federación 

Plan Nacional de 
Desarrollo publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 30 de abril 
de 2013. 

Oportuno  
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

legal establecido donde: 
 
Publicación antes 
del plazo legal = 
Completamente 
oportuno 
 
Publicación en el 
plazo legal = 
Oportuno 
 
Publicación 
posterior al plazo 
legal = No 
oportuno 
 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

Cumplimiento de 
la publicación del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia en el 
Diario Oficial de la 
Federación en el 
marco del plazo 
legal establecido 

Documento 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación para 
el periodo 2013-
2018 antes del 
plazo legal, 
donde: 
 
Publicación antes 
del plazo legal = 
Completamente 
oportuno 
Publicación en el 
plazo legal = 
Oportuno 
 
Publicación 
posterior al plazo 
legal = No 
oportuno 
 

Diario Oficial de la 
Federación 

Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 
16 de diciembre de 2013. 

Oportuno  

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

Un Programa 
Anual de Trabajo 
emitido a inicios 
de 2018 

Existencia de un 
Programa Anual 
de Trabajo para el 
ejercicio fiscal 
2018 con fecha de 
emisión en los 
primeros meses 
del año, donde: 
 
Emisión del 
documento 
durante enero de 
2018 = 
Completamente 
oportuno 
 
Emisión del 
documento 
durante febrero 
de 2018 = 
Oportuno 
 
Emisión del 

FEPADE 

La FEPADE cuenta con un 
Programa Anual de 
Trabajo para el ejercicio 
fiscal 2018 emitido en el 
mes de febrero. 

Oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

documento a 
partir de marzo de 
2018 = Poco 
oportuno 
 
Sin documento = 
No oportuno 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

Periodo de 
actualización de la 
MIR realizada en 
el  ejercicio fiscal 
2018 

El proceso es 
oportuno en 
función de la 
fecha de 
actualización de la 
MIR para el 
ejercicio fiscal 
2018 y equivale a 
lo siguiente: 
 
Actualización a 
más tardar en 
enero de 2018= 
Completamente 
Oportuno 
 
Actualización a 
más tardar en 
agosto de 2018= 
Oportuno 
 
Actualización 
después de 
agosto de 2018 = 
No  Oportuno 
 
Sin 
actualizaciones en 
2018: No 
oportuno  

Notificaciones de 
actualización de la 
MIR Pp E011 2018 

Resultados del indicador: 
La MIR del Pp E011 fue 
actualizada y notificada en 
julio 2018. 

Oportuno 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores de 
desempeño 

Número de 
reportes 
mensuales de 
indicadores de 
desempeño de 
2018 remitidos 
durante los 
primeros 8 días 
del siguiente mes 
inmediato 

Número de 
reportes 
mensuales 2018 
remitidos durante 
los primeros 8 
días del siguiente 
mes inmediato / 
12 * 100 
 
Donde: 
11-12 reportes en 
los primeros 8 
días = 
Completamente 
oportuno 
8-10 reportes en 
los primeros 8 
días = Oportuno 
4-7 reportes en 
los primeros 8 
días = Poco 
oportuno 
Menos de 4 
reportes en los 

Oficios de envío 
de indicadores de 
resultados al 
SEMP 

Resultados del indicador: 
- Número de reportes 
mensuales 2018 remitidos 
durante los primeros 8 días 
del siguiente mes 
inmediato: 11 de 12 

Completamente 
oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

primeros 8 días = 
No oportuno 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa 

Porcentaje de 
evaluaciones 
externas 
realizadas en el 
ejercicio fiscal 
señalado en los 
PAE emitidos de 
2013 a 2018 

Número de 
evaluaciones 
externas de la 
MIR del Pp E011 
concluidas en el 
ejercicio fiscal 
señalado en los 
PAE de 2013 a 
2018. 
 
Donde: 
 
Todas las 
evaluaciones 
realizadas en el 
ejercicio fiscal 
señalado en el 
PAE = 
Completamente 
oportuno 
 
Más de la mitad 
de evaluaciones 
realizadas en el 
ejercicio fiscal 
señalado en el 
PAE = Oportuno 
 
Menos de la 
mitad de 
evaluaciones 
realizadas en el 
ejercicio fiscal 
señalado en el 
PAE = Poco 
oportuno 
 
Ninguna 
evaluación 
realizada en el 
ejercicio fiscal 
señalado en el 
PAE = No 
oportuno 

PAE’s de 2013 a 
2018 
 
Evaluaciones 
externas de la 
FEPADE sobre la 
MIR del Pp E011 

Datos del indicador: 
- Número de evaluaciones 
externas de la MIR del Pp 
E011 concluidas entre 
2013 y 2018: 
 
1 evaluación de diseño 
entregada en julio de 2016 
1 evaluación de procesos, 
en curso 
 
- Número de PAE’s 
aplicables de la FEPADE de 
2013 a 2018: 
 
1 PAE 2016: evaluación de 
diseño a señalada para 
entrega en julio de 2016 
1 PAE 2017: evaluación de 
procesos señalada para 
entrega en julio de 2017 
 
Resultados del indicador: 
(1 evaluación externa 
concluida en el ejercicio 
fiscal señalado en el PAE /2 
PAE aplicables a la 
FEPADE)*100 = 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poco oportuno 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto 
de su oportunidad 

Resultado 

Procedimiento 
2.3 Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

Conciliación 
presupuestal 
realizada a inicios 
de 2018 

Existencia del 
Acta de 
conciliación 
presupuestal 
2018 con fecha de 
emisión en los 
primeros meses 
del año, donde: 
 
Emisión del 
documento 
durante enero de 
2018 = 
Completamente 
oportuno 
 
Emisión del 
documento 
durante febrero 
de 2018 = 
Oportuno 
 
Emisión del 
documento a 
partir de marzo de 
2018 = Poco 
oportuno 
 
Sin documento = 
No oportuno 

FEPADE 

Resultados del indicador: 
 
La FEPADE cuenta con un 
Acta de conciliación 
presupuestal 2018, 
celebrada el 24 de mayo 
de 2018. 

Poco oportuno 

Procedimiento 3.4 Elaboración y revisión de instrumentos 
jurídicos 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó 
la aplicación de un indicador específico para la medición del atributo 
de oportunidad. 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó 
la aplicación de un indicador específico para la medición del atributo 
de oportunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Suficiencia: un proceso es suficiente en la medida en que produce sus resultados de forma 

completa o adecuada para el logro de sus objetivos 

Para la medición de este atributo, se utiliza un indicador referente a si los productos que genera el 

proceso, subproceso o procedimiento son equivalentes a los productos de la Mir del Pp E011, toda 

vez que de la descripción y características de los procesos se identificó que los subprocesos son 

parte de los procesos y, por tanto, es a través de ellos que se obtienen los  productos del procesos. 

Asimismo, en algunos casos se utiliza un indicador referente a la cobertura geográfica para 

producir los entregables, cuando sus características se relacionan con la atención a la ciudadanía o 

su acceso a los mecanismos de denuncia por posibles delitos electorales. 
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Tabla 39. Suficiencia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

Macroproceso 1 
Procuración de 
justicia en 
materia de 
delitos 
electorales 

Porcentaje de 
productos del 
proceso 
equivalentes a 
los entregables 
de la MIR 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias, carpetas de 
investigación, término de 
carpetas de investigación 
en el proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas) *100 
 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias, carpetas de 
investigación, término 
de carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
proceso: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
- Sentencia ejecutoria 
del Poder Judicial 
(incluye en primera 
instancia y en 
procedimiento judicial) 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Carpeta de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad) 
 
Resultados del 
indicador: 
(6 entregables del 

Completamente 
suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

proceso equivalentes / 
6 de entregables la 
MIR) * 100 = 100% 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia 
escrita que 
genera carpeta 
de investigación 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias y carpetas de 
investigación) *100 
 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Entregables de la MIR 
relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias y carpetas 
de investigación: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
 
Entregables del 
proceso: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
 
Resultados del 
indicador: 
(3 entregables del 
proceso equivalentes / 
3 de entregables la 
MIR) * 100 = 100% 

Completamente 
suficiente 

Subproceso 
1.1.1 Atención 
inmediata 

Porcentaje de 
canales 
disponibles de 
atención a 
víctimas u 
ofendidos y 
captación de 
denuncias  

(Número de canales 
disponibles en la FEPADE / 
Número canales necesarios 
para la atención a víctimas 
u ofendidos y captación de 
denuncias) * 100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

FEPADE 

Tipos de canales 
disponibles en la 
FEPADE: 
1. Presencial: Oficinas 
de la FEPADE en la 
Ciudad de México. 
2. Sistemas 
electrónicos: 
FEPADENet, 
FEPADETel, 
FEPADEMóvil. 
3. Canalización de 
autoridades externas: 
recepción de 
denuncias por desglose 
y vistas. 
4. Módulos o canales 
móviles o itinerantes: 
despliegue ministerial. 
 
 
Tipos de canales 
necesarios de atención 
a víctimas u ofendidos 
y captación de 
denuncias: 
1. Presencial: módulos 
u oficinas. 
2. Sistemas 
electrónicos 
disponibles: 
telefónicos, en línea. 

Completamente 
suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

3. Canalización de 
autoridades externas. 
4. Módulos o canales 
móviles o itinerantes. 
 
Resultados del 
indicador: 
(4 tipos de canales 
disponibles de la 
FEPADE / 4 tipos de 
canales necesarios 
para la atención y 
recepción de 
denuncias = 1) * 100 = 
100% 

Subproceso 
1.1.2 Recepción 
y valoración de 
la denuncia 

Cobertura 
geográfica para 
la recepción de 
denuncias a 
través de los 
canales 
disponibles en 
la FEPADE 

Número de canales 
disponibles / número de 
entidades federativas. 
 
Donde la escala de 
medición tiene los 
siguientes parámetros: 
 
Cobertura total = 
Completamente 
suficiente:  
- 4 tipos de canales 
disponibles en las 32 las 
entidades federativas 
 
Cobertura parcial = 
Suficiente: 
- de 3 a 4 tipos de canales 
disponibles en entre 28 y 
32 entidades federativas, o  
 
Cobertura parcial = Poco 
suficiente: 
- 2 tipos de canales 
disponibles en entre 28 y 
32 entidades federativas 
 
Sin cobertura = No 
suficiente 
- 1 o ningún canal 
disponible en cualquier 
entidad federativa. 
 

FEPADE 

Información de la 
FEPADE: 
1. Presencial: Oficinas 
de la FEPADE sólo en la 
Ciudad de México 
2. Sistemas 
electrónicos: 
FEPADENet, 
FEPADETel, 
FEPADEMóvil con 
cobertura en todas las 
entidades federativas. 
3. Canalización de 
autoridades externas: 
recepción de 
denuncias por desglose 
y vistas de todas las 
entidades federativas. 
4. Módulos o canales 
móviles o itinerantes: 
despliegue ministerial 
a las entidades 
federativas en proceso 
electoral. 
 
Resultados del 
indicador: 
Cobertura parcial = 
Poco suficiente 
- 2 tipos de canales con 
cobertura en todas las 
entidades federativas 
(sistemas electrónicos 
y canalización de 
autoridades externas) 
- 1 tipo de canal con 
cobertura en una 
entidad federativa 
(presencial) 
- 1 tipo de canal con 
cobertura en todas las 
entidades federativas 
pero limitado a la 
existencia de procesos 
electorales y sin 
permanencia 

Poco suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

(despliegue ministerial) 

Subproceso 
1.1.3 
Canalización a 
área 
competente y 
determinación 

Porcentaje de 
productos del 
subproceso 
equivalentes a 
los entregables 
de la MIR 

(Número de entregables 
generados por el 
subproceso / Número de 
entregables de la MIR 
relativos a la captación, 
recepción y determinación 
de denuncias y carpetas de 
investigación) *100 
 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias y carpetas 
de investigación: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
 
Entregables del 
proceso: 
- Canalización 
- Integración de 
carpeta de 
investigación o 
averiguación previa 
(hasta marzo 2018) 
 
Resultados del 
indicador: 
0 productos 
equivalentes (los 
productos tienen 
características de 
actividades) 
 
Por tanto: 
(0 de entregables del 
subproceso 
equivalentes a 
entregables de la MIR / 
3 entregables de la 
MIR) *100 = 0%  

No suficiente 

Procedimiento 1.1.3.1 Autorización de dictámenes de No Ejercicio 
de la Acción Penal, reserva e incompetencia 

Debido a las características de este procedimiento, no se 
identificó la aplicación de un indicador específico para la 
medición del atributo de suficiencia. 

Subproceso 
1.1.4 Inicio de 
carpeta de 
investigación e 
investigación 
inicial 
 

Porcentaje de 
productos del 
subproceso 
equivalentes a 
los entregables 
de la MIR 

(Número de entregables 
generados por el 
subproceso / Número de 
entregables de la MIR 
relativos a la captación, 
recepción y determinación 
de denuncias y carpetas de 
investigación) * 100 
 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias y carpetas 
de investigación: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
 
Entregables del 
subproceso: 
- Carpeta de 
investigación iniciada 
- Averiguación previa 
despachada (hasta 
marzo de 2018) 
 

Suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

Resultados del 
indicador: 
(2 de entregables del 
proceso equivalentes / 
3 entregables de la 
MIR) *100 = 66% 

Subproceso 
1.1.5 
Investigación 
complementari
a 

Porcentaje de 
productos del 
subproceso 
equivalentes a 
los entregables 
de la MIR 

(Número de entregables 
generados por el 
subproceso / Número de 
entregables de la MIR 
relativos a la captación, 
recepción y determinación 
de denuncias y carpetas de 
investigación) * 100 
 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos a la 
captación, recepción y 
determinación de 
denuncias y carpetas 
de investigación: 
- Número de atención 
- Carpeta de 
investigación 
- Averiguación previa 
(hasta marzo de 2018) 
 
Entregables del 
subproceso: 
- Carpeta de 
investigación para 
judicialización 
- Averiguación previa 
para consignación 
(hasta marzo de 2018) 
 
Resultados del 
indicador: 
(2 de entregables del 
proceso equivalentes / 
3 entregables de la 
MIR) *100 = 66% 

Suficiente 

Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Porcentaje de 
productos del 
proceso 
equivalentes a 
los entregables 
de la MIR 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas) 
*100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente  

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
proceso: 
- Sentencia ejecutoria 
del Poder Judicial 
(incluye en primera 
instancia y en 

Completamente 
suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

procedimiento judicial) 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Carpeta de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad) 
 
Resultados del 
indicador: 
(3 de entregables del 
proceso equivalentes 
/3 entregables de la 
MIR = 1) * 100 = 100% 

Subproceso 
1.2.1 Solicitud 
de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a 
juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

Productos del 
subproceso que 
son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
proceso al que 
se adscribe 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
subproceso: 
- Agravios o 
conclusiones remitidas  
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 

No suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0%  

Subproceso 
1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos 
y envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Productos del 
subproceso que 
son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
proceso al que 
se adscribe 
“Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 
sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
subproceso: 
- Documentación 
requerida 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

No suficiente 

Procedimiento 
1.2.2.1 
Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

 
Productos del 
Procedimiento 
1.2.2.1 
Elaboración de 
Pliego de 
Consignación, 
que son 
equivalentes a 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 

No suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

uno o más 
productos del 
Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 
sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
procedimiento: 
- Pliego de 
consignación 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

Productos del 
Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios, que 
son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 

No suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

Entregables del 
procedimiento: 
- Apelaciones 
- Recursos de amparo 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

Procedimiento 
1.2.2.4 
Desahogo de 
Pruebas 

 
Productos del 
Procedimiento 
1.2.2.4 
Desahogo de 
Pruebas, que 
son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 
sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
procedimiento: 
- Escrito de 
ofrecimiento de 
pruebas 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 

No suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

 
Productos del 
Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias, 
que son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 
sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
procedimiento: 
- Escrito de 
conclusiones 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

No suficiente 

Subproceso 
1.2.3 
Seguimiento de 

 
Productos del 
Subproceso 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 

Procesos 
evaluados 
 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 

No suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

expediente 
hasta su 
conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

1.2.3 
Seguimiento de 
expediente 
hasta su 
conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto), que son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 
sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

MIR del Pp E011 
 
SEMP 

investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 
condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
subproceso: 
- Juicio concluido y 
sentencia ejecutoria 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

 
Productos del 
Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos, que 
son 
equivalentes a 
uno o más 
productos del 
Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 

(Número de entregables 
generados por el proceso / 
Número de entregables de 
la MIR relativos al término 
de carpetas de 
investigación en el proceso 
judicial y a las sentencias 
ejecutorias obtenidas 
[productos del proceso 
1.2]) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
MIR del Pp E011 
 
SEMP 

Entregables de la MIR 
relativos al término de 
carpetas de 
investigación en el 
proceso judicial y a las 
sentencias ejecutorias 
obtenidas [productos 
del proceso 1.2]: 
- Órdenes de 
aprehensión libradas  
- Sentencias dictadas 
en primera instancia 
- Carpetas de 
investigación 
terminadas en 
procedimiento judicial 
(suspensión 

No suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

mixto)” 
[término de 
carpetas de 
investigación en 
el proceso 
judicial y a las 
sentencias 
ejecutorias 
obtenidas] 

condicional, 
procedimiento 
abreviado, criterio de 
oportunidad y 
sentencia) 
 
Entregables del 
subproceso: 
- Expediente 
 
Resultados del 
indicador: 
Ningún producto 
equivalente. El 
producto tiene 
características de 
gestión de documentos 
y, si bien contribuye a 
la generación de 
productos del proceso 
al que se adscribe, no 
se equiparan. 
Por tanto: 
(0 entregables 
equivalentes a los 
productos del proceso 
al que se adscribe/ 3 
productos del proceso 
1.2) *100 = 0% 

Macroproceso 5 
Planeación 
nacional para el 
desarrollo Producción de 

instrumentos de 
planeación 
nacional 
vinculados al 
cumplimiento 
de disposiciones 
normativas  

(Producto generado por el 
proceso / producto o meta 
establecida por la 
normatividad) *100 
 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
Normatividad 
aplicable al 
proceso: Ley de 
Planeación 

Resultado del 
indicador: 
(1 Plan Nacional de 
Desarrollo generado / 
1 Plan Nacional de 
Desarrollo establecido 
en la Ley de 
Planeación) * 100 = 
100% 

Completamente 
suficiente 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

Resultado del 
indicador: 
(1 Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia generado / 1 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 
establecido en la Ley 
de Planeación) * 100 = 
100% 

Completamente 
suficiente 

Subproceso 
5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

Producción de 
productos 
vinculados al 
cumplimiento 
de disposiciones 
normativas o 
administrativas  

Producto generado por el 
proceso / producto o meta 
establecida por la 
normatividad o la gestión 
interna 
Donde: 
91-100% = Completamente 
suficiente 
71-90%= Suficiente 
36-70%= Poco suficiente 
0-35% = No suficiente 

Procesos 
evaluados 
 
Instrumentos 
normativos y 
administrativos 
de la FEPADE 

Resultado del 
indicador: 
(1 Programa Anual de 
Trabajo generado / 1 
Programa Anual de 
Trabajo derivado del 
Programa Nacional de 
Procuración de 
Justicia) * 100 = 100% 

Completamente 
suficiente 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

Resultado del 
indicador: 
(1 MIR actualizada / 1 

Completamente 
suficiente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador Método de cálculo 
Fuentes de 
información 

Valor obtenido 
respecto de su 
suficiencia 

Resultado 

MIR prevista en los 
supuestos de 
actualización) * 100 = 
100% 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 
de desempeño 

Resultado del 
indicador: 
(1 Reporte mensual y 
trimestral de 
indicadores para el 
SEMP / 1 Reporte 
mensual y trimestral de 
indicadores esperado 
en el SEMP) * 100 = 
100% 

Completamente 
suficiente 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa 

Resultado del 
indicador: 
(1 resultado y Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
por evaluación externa 
/ 1 resultado y 
Aspectos Susceptibles 
de Mejora esperado 
por evaluación 
externa) * 100 = 100% 

Completamente 
suficiente 

Procedimiento 
2.3 Formulación 
y conciliación 
presupuestal 

Resultado del 
indicador: 
(1 Reporte del ejercicio 
del presupuesto, 1 
Reporte de folios 
contables y 1 Acta de 
conciliación 
presupuestal 
generados/ 1 Reporte 
del ejercicio del 
presupuesto, 1 Reporte 
de folios contables y 1 
Acta de conciliación 
presupuestal 
esperados por 
procedimiento) * 100 = 
100% 

Completamente 
suficiente 

Procedimiento 
3.4 Elaboración 
y revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

Resultado del 
indicador: 
(1 proyecto de 
instrumento jurídico 
generado / 1 proyecto 
de instrumento jurídico 
esperado por 
procedimiento) * 100 = 
100% 

Completamente 
suficiente 

Procedimiento 
4.2 Auditoría 
interna 

Resultado del 
indicador: 
(1 informe y oficio de 
auditoría / 1 informe y 
oficio de auditoría 
esperado por 
procedimiento) * 100 = 
100% 

Completamente 
suficiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Pertinencia: un proceso es pertinente si sus actividades y productos son adecuados para 

lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir, si contribuyen al 

mejoramiento de la gestión del Pp  

Para realizar la medición de la pertinencia de los procesos evaluados, se utilizó un tipo de indicador 

que busca identificar la proporción que tienen las actividades de gestión que integran los 

macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos respecto del total de actividades que los 

integran. Esto se debe principalmente a que en la medida en que un proceso esté conformado en 

mayor medida por este tipo de actividades que se enmarcan principalmente en gestionar cuestiones 

operativas, éstos se orientan cada vez menos a cumplir las metas y objetivos de cada uno y 

contribuir a la mejora de la gestión del Pp. 

Por lo anterior, con base en la descripción detallada de los procesos evaluados, se ubicaron aquellas 

actividades de gestión que están presentes en cada uno, como son recibir, turnar o canalizar, para 

establecer el criterio principal de que a mayor número de actividades de gestión dentro de un 

proceso, éstas son menos adecuadas para contribuir propiamente a la mejora de la gestión del Pp. 

Cabe señalar que en el caso de los macroprocesos y procedimientos no fue aplicable la medición de 

pertinencia ni el indicador señalado, debido a que los macroprocesos se integran por los procesos y 

subprocesos y no necesariamente por actividades específicas de gestión, mientras que los 

procedimientos se conforman principalmente por actividades de gestión y por ello no podría 

considerarse que no son pertinentes. 

Tabla 40. Pertinencia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

Macroproceso 1 
Procuración de 
Justicia en 
materia de 
delitos 
electorales 

Debido a las características de este macroproceso, no se identificó la aplicación de un indicador específico para la 
medición del atributo de pertinencia, pues su pertinencia está vinculada a la de los procesos y subprocesos que le 
están adscritos. 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
proceso. 

Número de 
actividades del 
proceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el proceso: 10 
actividades 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el proceso: 0 actividades 
 
Resultados del indicador:  
(0 actividades del proceso relativas a la 
gestión /  10 actividades que integran el 

Completamente 
pertinente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

actividades que 
integran el 
proceso * 100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

proceso) * 100 = 0% 

Subproceso 
1.1.1 Atención 
inmediata 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
subproceso. 

Número de 
actividades del 
subproceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
subproceso * 
100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el 
subproceso: 8 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 0 
 
Resultados del indicador: 
(0 actividades del subproceso relativas a 
la gestión / 8 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 0% 

Completamente 
pertinente 

Subproceso 
1.1.2 Recepción 
y valoración de 
la denuncia 

Número de actividades en el 
subproceso: 12 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 0 
 
Resultados del indicador:  
(0 actividades del subproceso relativas a 
la gestión / 12 actividades que integran 
el subproceso) * 100 = 0% 

Completamente 
pertinente 

Subproceso 
1.1.3 
Canalización a 
área 
competente y 
determinación 

Número de actividades en el 
subproceso: 3 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 1 
 
Resultados del indicador:  
(1 actividades del subproceso relativas a 
la gestión /  3 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 33.33% 

Pertinente 

Procedimiento 
1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de 
No Ejercicio de 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

la Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

Subproceso 
1.1.4 Inicio de 
carpeta de 
investigación e 
investigación 
inicial 
 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
subproceso. 

Número de 
actividades del 
subproceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
subproceso * 
100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el 
subproceso: 11 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 1 
 
Resultados del indicador:  
(1 actividades del subproceso relativas a 
la gestión /  11 actividades que integran 
el subproceso) * 100 = 9.09% 

Completamente 
pertinente 

Subproceso 
1.1.5 
Investigación 
complementaria 

Número de actividades en el 
subproceso: 3 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 2 
 
Resultados del indicador:  
(2 actividades del subproceso relativas a 
la gestión /  3 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 66.66% 

Poco pertinente 

Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
proceso. 

Número de 
actividades del 
proceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
proceso * 100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el proceso: 9 
actividades 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el proceso: 4 actividades 
 
Resultados del indicador:  
(0 actividades del proceso relativas a la 
gestión /  10 actividades que integran el 
proceso) * 100 = 44.44% 

Pertinente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Subproceso 
1.2.1 Solicitud 
de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a 
juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
subproceso. 

Número de 
actividades del 
subproceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
subproceso * 
100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el 
subproceso: 5 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 5/5 
 
Resultados del indicador:  
(5 actividades del subproceso relativas a 
la gestión /  5 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 100% 

No pertinente 

Subproceso 
1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos 
y envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Número de actividades en el 
subproceso: 8 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 3 
 
Resultados del indicador:  
(3 actividades del subproceso relativas a 
la gestión /  8 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 37.5% 

Pertinente 

Procedimiento 
1.2.2.1 
Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Procedimiento 
1.2.2.4 
Desahogo de 
Pruebas 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

Acusatorias 

Subproceso 
1.2.3 
Seguimiento de 
expediente 
hasta su 
conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
subproceso. 

Número de 
actividades del 
subproceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
subproceso * 
100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el 
subproceso: 5 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 5 
 
Resultados del indicador:  
(5 actividades del subproceso relativas a 
la gestión /  5 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 100% 

No pertinente 

Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Macroproceso 5 
Debido a las características de este macroproceso, no se identificó la aplicación de un indicador específico para la 
medición del atributo de pertinencia, pues su pertinencia está vinculada a la de los procesos y subprocesos que le 
están adscritos. 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
proceso. 

Número de 
actividades del 
proceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
proceso * 100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el proceso: 7 
actividades 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el proceso: 3 actividades 
 
Resultados del indicador:  
(3 actividades del proceso relativas a la 
gestión /  7 actividades que integran el 
proceso) * 100 = 42.85% 

Pertinente 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 307 de 430 

 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Subproceso 
5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
subproceso. 

Número de 
actividades del 
subproceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
subproceso * 
100 
 
Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el 
subproceso: 6 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el subproceso: 2 
 
Resultados del indicador:  
(2 actividades del subproceso relativas a 
la gestión / 6 actividades que integran el 
subproceso) * 100 = 33.33% 

Pertinente 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

Porcentaje 
de 
actividades 
de gestión 
dentro del 
proceso. 

Número de 
actividades del 
proceso 
relativas a la 
gestión interna 
o gestión de 
documentos de 
apoyo / Número 
total de 
actividades que 
integran el 
proceso * 100 
 

Procesos 
evaluados 

Número de actividades en el proceso: 7 
actividades 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el proceso: 4 actividades 
 
Resultados del indicador:  
(4 actividades del proceso relativas a la 
gestión /  7 actividades que integran el 
proceso) * 100 = 57.14% 

Poco pertinente 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 

Número de actividades en el proceso: 6 
actividades 
 

Poco pertinente 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Indicador 
Método de 
cálculo 

Fuentes de 
información 

Valor obtenido respecto de su 
pertinencia 

Resultado 

de desempeño Donde: 
Si las 
actividades de 
gestión no 
superan el 20% 
= 
Completamente 
pertinente 
Si representan 
entre el 21-
50%= 
Pertinente 
Si representan 
entre el 51-
70%= Poco 
pertinente 
Si es superior al 
71% = No 
pertinente 

Número de actividades de gestión 
interna en el proceso: 4 actividades 
 
Resultados del indicador:  
(4 actividades del proceso relativas a la 
gestión /  6 actividades que integran el 
proceso) * 100 = 66.66% 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa 

Número de actividades en el proceso: 13 
actividades 
 
Número de actividades de gestión 
interna en el proceso: 5 actividades 
 
Resultados del indicador:  
( actividades del proceso relativas a la 
gestión /   actividades que integran el 
proceso) * 100 = 38.46% 

Pertinente 

Procedimiento 
2.3 Formulación 
y conciliación 
presupuestal 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Procedimiento 
3.4 Elaboración 
y revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Procedimiento 
4.2 Auditoría 
interna 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la aplicación de un indicador específico para 
la medición del atributo de pertinencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Grado de consolidación de los procesos y subprocesos 

Del análisis de procesos, se identificó que los procesos y subprocesos evaluados se encuentran 

parcialmente consolidados, debido a lo siguiente: 

a) Los procesos y subprocesos, derivado de la transición del sistema penal, no se encuentran 

documentados en el Manual de Procedimientos correspondiente a la organización interna 

vigente en el ejercicio fiscal, en tanto es considerado un documento normativo que 

oficialmente se emite por la Procuraduría General de la República. 

b) Los procesos y subprocesos asociados al macroproceso de procuración de justicia en 

materia electoral se encuentran estandarizados en función del sistema penal, ya sea el 

tradicional o el nuevo sistema penal acusatorio, en el ámbito de su competencia que son 

los delitos electorales de orden federal, mientras que los asociados a la planeación nacional 
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para el desarrollo se estandarizan en función de las disposiciones derivadas de la Ley de 

Planeación. 

c) Los procesos del macroproceso de procuración de justicia en materia electoral están 

sistematizados recientemente a través de los sistemas electrónicos de atención ciudadana 

de la FEPADE y del sistema informático de Justicia Net, el cual está disponible para la 

consulta de las autoridades involucradas en los procesos penales y funge como sistema 

institucional con el que se proporciona información de avance y de estadística, además de 

los registros del Sistema de Información Estadística que se centraliza y concentra por la PGR. 

No obstante, el resto de procesos se realizan de manera documental y con el apoyo  de 

herramientas tecnológicas que no representan necesariamente una sistematización. 

d) Los procesos del macroproceso de procuración de justicia en materia electoral y del 

macroproceso de planeación nacional para el desarrollo forman parte de la medición y 

monitoreo a través de los reportes de indicadores de la MIR, a los cuales también 

contribuyen los procedimientos de índole administrativa que aún se realizan y que son 

equivalentes en el Modelo General de Procesos. 

e) Todos los procesos y subprocesos evaluados, de antemano, deberán ser sujetos de mejora 

continua derivado del cambio del nuevo sistema penal acusatorio y del Modelo de Gestión 

que la PGR ha implementado para tal fin, además de las recomendaciones de mejora que 

derivan de la presente evaluación.  

Para identificar de forma específica el grado de consolidación de los procesos evaluados, se retoma 

a continuación la Tabla 16, pero limitada a los procesos, subprocesos y procedimientos que fueron 

evaluados, para verificar la puntuación alcanzada en el diagnóstico inicial. 

Tabla 41. Valoraciones del grado de consolidación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos evaluados 

 

Secuencia 

Nombre del macroproceso, 

proceso, subproceso o 

procedimiento identificado 
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1 
Procuración de Justicia en 
materia de Delitos 
Electorales 

2 2 2 2 2 2 2 14 
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Secuencia 

Nombre del macroproceso, 

proceso, subproceso o 

procedimiento identificado 
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1.1 

Recepción de Denuncia 
Escrita que Genera Carpeta 
de Investigación (sistema 
penal acusatorio) 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.1 Atención inmediata 2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.2 
Recepción y valoración de la 
denuncia 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.3 
Canalización a área 
competente y determinación 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.3.1 

Autorización de dictámenes 
de No Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.4 
Inicio de carpeta de 
investigación e investigación 
inicial 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.1.5 
Investigación 
complementaria 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.2.1 

Solicitud de apoyo por parte 
de AMPF adscritos a 
juzgados (sistema penal 
tradicional) 

1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2 

Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

2 2 2 2 2 0 2 12 

1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos 

1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.4 Desahogo de Pruebas 1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

1 1 2 0 0 0 2 6 

1.2.3 

Seguimiento de expediente 
hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal inquisitivo 
mixto) 

1 1 2 0 0 0 2 6 

2.3 
Formulación y conciliación 
presupuestal 

2 2 2 1 0 0 2 9 

3.4 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 

2 2 2 1 0 0 2 9 

4.2 Auditoría interna 2 2 2 1 0 0 2 9 

5 
Planeación Nacional para el 
Desarrollo 

2 
 

2 
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2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
14 
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Secuencia 

Nombre del macroproceso, 

proceso, subproceso o 

procedimiento identificado 
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5.1 
Integración del Programa 
Nacional de Procuración de 
Justicia 

2 
 

2 
 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
14 

5.1.1 
Elaboración del Programa 
Anual de Trabajo 

2 
 

2 
 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
14 

5.2 Actualización de MIR de Pp 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 
 

4 

5.4 Evaluación externa 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la valoración del grado de consolidación de los procesos evaluados se 

mantiene en los mismos valores que los identificados en el diagnóstico inicial, toda vez que de la 

descripción y análisis detallado de los mismos, se confirmaron los elementos con los que cada uno 

cuenta.  
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VII. Hallazgos y Resultados 

VII.1 Valoración Integral 

La Evaluación de los Procesos permitió identificar que los procesos, subprocesos y procedimientos 

asociados al Pp E011 son en lo general adecuados para su cumplimiento, y para realizar una 

valoración integral de la operación del mismo, se describen a continuación los hallazgos, áreas de 

oportunidad o de mejora, buenas prácticas y análisis FODA de los procesos y subprocesos evaluados.  

Tabla 42. Áreas de oportunidad y/o susceptibles de mejora, buenas prácticas, fortalezas, 

recomendaciones y problemas o limitantes normativas y operativas de los procesos evaluados 

Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Áreas de oportunidad 
y/o susceptibles de 
mejora 

Buenas prácticas 
Fortalezas detectadas 
en la operación del Pp 

Recomendaciones de 
mejora sobre aspectos 
específicos de cada 
proceso y subproceso 

Identificación de 
problemas o limitantes, 
tanto normativos como 
operativos (cuellos de 
botella) de coordinación 
entre unidades 
administrativas y otros 
que hubiese 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia 
en materia de delitos 
electorales 

Actualizar, armonizar y 
simplificar la 
normatividad interna e 
incluir criterios claros 
sobre los tiempos de 
ejecución del 
macroproceso y sus 
procesos y subprocesos 
asociados. 
 
Regularizar la 
estructura orgánica y 
operativa en función de 
la distribución real del 
personal y los procesos 
que ejecuta. 
 
Ampliar la estructura 
orgánica y planilla de 
personal encargado del 
macroproceso. 
 
Los sistemas de 
información tienen el 
potencial de contar con  
tableros de control 
para la consulta y 
explotación de la 
información y 
desarrollar 
componentes que 
permitan conocer  la 
trazabilidad y estatus 
de las solicitudes y 
denuncias en tiempo 
real y fortalecer los 
registros 
institucionales.  

La FEPADE organiza 
internamente sus 
recursos para cumplir 
con el Modelo de 
Gestión de la PGR, y 
continúa 
paulatinamente sus 
gestiones para 
regularizar su 
operación en función 
de dicho modelo. 
 
Asimismo, la FEPADE ha 
instaurado el uso de 
sistemas y 
herramientas 
tecnológicas como 
JusticiaNet, lo cual 
contribuye a 
sistematizar el proceso, 
a estandarizar el 
registro y seguimiento 
de denuncias y a 
reducir los tiempos de 
respuesta. 
 
La FEPADE realiza 
esfuerzos por fortalecer 
y fomentar la 
cooperación entre las 
instituciones y niveles 
de gobierno a través de 
la formalización de 
instrumentos de 
colaboración, lo cual 
representa una buena 
práctica que contribuye 
al cumplimiento del Pp. 

La FEPADE cuenta con 
personal capacitado 
para cumplir con los 
requerimientos del 
nuevo sistema penal 
acusatorio y mantiene 
capacitaciones 
permanentes para 
continuar con su 
implementación. 
 
La DGAPCPMDE realiza 
reuniones de trabajo de 
manera periódica con 
los AMPF para evaluar 
el cumplimiento de las 
metas e indicadores, así 
como evaluar el 
desempeño de cada 
área involucrada, lo 
cual permite verificar o 
adecuar su operación al 
cumplimiento del Pp. 

Las recomendaciones de 
este macroproceso se 
encuentran especificados 
en los procesos 1.1 y 1.2 
que se le adscriben. 

La entrada en vigor del 
Sistema Penal Acusatorio 
implicó cambios en la 
organización, los 
procedimientos, la 
operación, identificación 
y determinación de 
objetivos y mediciones, 
entre otros; lo que reflejó 
que la FEPADE tenga una 
operación sin referentes 
jurídico-administrativos 
actualizados y 
armonizados. 
 
Debido a esto, los 
procesos documentados 
en el Manual de 
Procedimientos 
registrado que existen 
desde 2017 resultan 
inoperantes en la 
práctica, y en buena 
medida porque los 
procesos documentados 
se asocian al sistema 
penal tradicional.  
 
Aunque desde el año 
2016 ya se contaba con 
los referentes para una 
organización y operación 
establecida por la PGR 
para la implementación 
del nuevo sistema penal 
acusatorio, ésta no se 
encontraba 
documentada, lo que 
refleja la necesidad de 
que FEPADE modifique 
sus instrumentos jurídico-
administrativos en 
función del Pp E011. 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Áreas de oportunidad 
y/o susceptibles de 
mejora 

Buenas prácticas 
Fortalezas detectadas 
en la operación del Pp 

Recomendaciones de 
mejora sobre aspectos 
específicos de cada 
proceso y subproceso 

Identificación de 
problemas o limitantes, 
tanto normativos como 
operativos (cuellos de 
botella) de coordinación 
entre unidades 
administrativas y otros 
que hubiese 

La operación en torno a 
dos sistemas de justicia 
penal aplicables a este 
proceso requiere de 
mayor personal para 
evitar cuellos de botella, 
principalmente para 
quienes intervienen en 
sus procesos adscritos en 
otras instancias como el 
Poder Judicial, lo cual 
puede establecerse 
mediante normas que 
establezcan tiempos y 
obligaciones aplicables a 
actores externos, o bien 
instrumentos de 
colaboración 
interinstitucional. 
 
Asimismo se encuentran 
limitantes que puede 
representar cuellos de 
botella es la distribución 
del personal asignado los 
procesos adscritos, ya 
que en algunos casos los 
AMPF tienen cargas de 
trabajo que superan sus 
posibilidades reales de 
atención o de 
seguimiento al proceso 
penal de los expedientes. 

Proceso 1.1 Recepción 
de denuncia escrita que 
genera carpeta de 
investigación 

Actualizar, armonizar y 
simplificar la 
normatividad interna e 
incluir criterios claros 
sobre los tiempos de 
ejecución del proceso. 
 
Regularizar la 
estructura orgánica y 
operativa en función de 
la distribución real del 
personal y los procesos 
que ejecuta. 
 
Ampliar la estructura 
orgánica y planilla de 
personal encargado del 
proceso. 
 
Los sistemas de 
información tienen el 
potencial de contar con  
tableros de control 
para la consulta y 
explotación de la 
información y 
desarrollar 
componentes que 
permitan conocer  la 
trazabilidad y estatus 
de las solicitudes y 
denuncias en tiempo 
real y fortalecer los 
registros 
institucionales.  

La FEPADE organiza 
internamente sus 
recursos para cumplir 
con el Modelo de 
Gestión de la PGR, y 
continúa 
paulatinamente sus 
gestiones para 
regularizar su 
operación en función 
de dicho modelo. 
 
Asimismo, la FEPADE ha 
instaurado el uso de 
sistemas y 
herramientas 
tecnológicas como 
JusticiaNet, lo cual 
contribuye a 
sistematizar el proceso, 
a estandarizar el 
registro y seguimiento 
de denuncias y a 
reducir los tiempos de 
respuesta. 
 
La FEPADE realiza 
esfuerzos por fortalecer 
y fomentar la 
cooperación entre las 
instituciones y niveles 
de gobierno a través de 
la formalización de 
instrumentos de 
colaboración, lo cual 
representa una buena 
práctica que contribuye 
al cumplimiento del Pp. 

La FEPADE cuenta con 
personal capacitado 
para cumplir con los 
requerimientos del 
nuevo sistema penal 
acusatorio y mantiene 
capacitaciones 
permanentes para 
continuar con su 
implementación. 
 
La DGAPCPMDE realiza 
reuniones de trabajo de 
manera periódica con 
los AMPF para evaluar 
el cumplimiento de las 
metas e indicadores, así 
como evaluar el 
desempeño de cada 
área involucrada, lo 
cual permite verificar o 
adecuar su operación al 
cumplimiento del Pp. 

Recomendación 4: Se 
recomienda realizar las 
gestiones necesarias ante 
las instancias 
competentes orientadas a 
la  ampliación de la 
estructura orgánica y 
planilla de personal 
encargado del proceso y a 
delimitar sus funciones y 
roles en los términos del 
Modelo de Gestión Tipo 
de la PGR para la 
implementación del 
sistema penal acusatorio, 
considerando las 
necesidades de personal 
en función de los 
procesos electorales que 
atienden, a fin de 
preverlo con anticipación 
en su organización y 
presupuesto.  
 
Recomendación 5: Se 
recomienda fortalecer los 
estímulos internos para 
reforzar el desempeño de 
los AMPF y la ampliación 
de sus capacidades 
profesionales, en función 
de las necesidades de 
personal. 

La entrada en vigor del 
Sistema Procesal Penal 
Acusatorio implicó 
cambios en la 
organización, los 
procedimientos, la 
operación, identificación 
y determinación de 
objetivos y mediciones, 
entre otros; lo que reflejó 
que la FEPADE tenga una 
operación sin referentes 
jurídico-administrativos 
actualizados y 
armonizados. 
 
Debido a esto, los 
procesos documentados 
en el Manual de 
Procedimientos 
registrado que existen 
desde 2017 resultan 
inoperantes en la 
práctica, y en buena 
medida porque los 
procesos documentados 
se asocian al sistema 
penal tradicional.  
 
Aunque desde el año 
2016 ya se contaba con 
los referentes para una 
organización y operación 
establecida por la PGR 
para la implementación 
del nuevo sistema penal 
acusatorio, ésta no se 
encontraba 
documentada, lo que 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Áreas de oportunidad 
y/o susceptibles de 
mejora 

Buenas prácticas 
Fortalezas detectadas 
en la operación del Pp 

Recomendaciones de 
mejora sobre aspectos 
específicos de cada 
proceso y subproceso 

Identificación de 
problemas o limitantes, 
tanto normativos como 
operativos (cuellos de 
botella) de coordinación 
entre unidades 
administrativas y otros 
que hubiese 

refleja la necesidad de 
que FEPADE modifique 
sus instrumentos jurídico-
administrativos en 
función del Pp E011. 
 
La FEPADE presenta 
limitantes operativas 
(cuellos de botella) para 
la resolución de números 
de atención y la 
determinación de las 
denuncias debido a que el 
personal opera en más de 
una función y tiene un 
número limitado, lo cual 
empeora ante la 
existencia del rezago de 
ejercicios anteriores. 

Subproceso 1.1.1 
Atención inmediata 

Ampliar la cobertura 
presencial de la FEPADE 
para recibir denuncias. 
 
Regularizar la 
estructura orgánica y 
operativa en función de 
la distribución real del 
personal y los procesos 
que ejecuta. 
 
Ampliar la estructura 
orgánica y planilla de 
personal encargado del 
proceso. 

La FEPADE organiza 
internamente sus 
recursos para cumplir 
con el Modelo de 
Gestión de la PGR, y 
continúa 
paulatinamente sus 
gestiones para 
regularizar su 
operación en función 
de dicho modelo. 
 
Como parte de la 
atención brindada, se 
incluye la atención 
especializada de tipo 
psicológica y jurídica a 
víctimas. 

La atención inmediata 
está vinculada con los 
canales de recepción de 
denuncias, con lo cual 
se proporciona una 
atención integral a las 
personas denunciantes. 
 
La atención 
proporcionada es 
registrada en el sistema 
JusticiaNet mediante 
números de atención 
vinculados con el curso 
de sus denuncias.  

Los esfuerzos de la 
Fiscalía por ofrecer 
mecanismos suficientes y 
oportunos para recibir 
atención y presentar 
denuncias contribuyen al 
acceso a la justicia de las 
víctimas de delitos 
electorales, por lo que se 
identifica como un 
hallazgo positivo 
importante. Si bien es 
ideal que continúen los 
esfuerzos por fortalecer 
los canales de atención a 
la ciudadanía no 
representa una 
recomendación 
específica en esta 
Evaluación de Procesos. 

La FEPADE presenta 
limitantes operativos 
(cuellos de botella) para 
la resolución de números 
de atención debido a que 
el personal opera en más 
de una función y tiene un 
número limitado, lo cual 
empeora ante la 
existencia del rezago de 
ejercicios anteriores. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y valoración 
de la denuncia 

Ampliar la estructura 
orgánica y planilla de 
personal encargado del 
proceso para asignar la 
función de Fiscales 
Orientadores y Fiscales 
Determinadores en 
personal diferente. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

Las recomendaciones de 
este subproceso se 
encuentran enmarcadas 
en el proceso 1.1 al que 
está asociado. 

La FEPADE presenta 
limitantes normativos y 
operativos (cuellos de 
botella) referentes a los 
tiempos disponibles para 
la valoración de las 
denuncias, debido a que 
los instrumentos 
normativos no 
contemplan esos 
parámetros y a que el 
personal es insuficiente 
para atender el volumen 
de denuncias y del rezago 
de ejercicios anteriores. 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Se identificó que este 
subproceso tiene 
características de 
actividades de otro 
subproceso, por lo que 
es susceptible de 
reformulación a fin de 
incorporarse al 
subproceso previo. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

La FEPADE ha avanzado 
en la consolidación de 
los criterios para 
determinar las 
denuncias  

Las recomendaciones de 
este subproceso se 
encuentran enmarcadas 
en el proceso 1.1 al que 
está asociado. 

La FEPADE presenta 
limitantes operativos 
(cuellos de botella) 
referentes que el 
personal es insuficiente 
para atender el volumen 
de denuncias y del rezago 
de ejercicios anteriores lo 
cual afecta los tiempos 
disponibles para la 
determinación de las 
denuncias. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de No 
Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Se identificó que en la 
operación existe la 
posibilidad de que el 
procedimiento se ejecute 
en un plazo de seis 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Áreas de oportunidad 
y/o susceptibles de 
mejora 

Buenas prácticas 
Fortalezas detectadas 
en la operación del Pp 

Recomendaciones de 
mejora sobre aspectos 
específicos de cada 
proceso y subproceso 

Identificación de 
problemas o limitantes, 
tanto normativos como 
operativos (cuellos de 
botella) de coordinación 
entre unidades 
administrativas y otros 
que hubiese 

incompetencia meses, lo cual representa 
un tiempo excesivo que 
retrasa el desarrollo del 
proceso al que se 
adscribe. 

Subproceso 1.1.4 Inicio 
de carpeta de 
investigación e 
investigación inicial 
 

Se identificó que este 
subproceso tiene 
características que lo 
hacen susceptible de 
fusionarse con el 
subproceso 1.1.5, a fin 
de simplificar las 
actividades. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

Las recomendaciones de 
este subproceso se 
encuentran enmarcadas 
en el proceso 1.1 al que 
está asociado. 

No se identificaron 
problemas o limitantes 
específicas para este 
subproceso. 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

Se identificó que este 
subproceso tiene 
características que lo 
hacen susceptible de 
fusionarse con el 
subproceso 1.1.4, a fin 
de simplificar las 
actividades. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
problemas o limitantes 
específicas para este 
subproceso. 

Proceso 1.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Actualizar, armonizar y 
simplificar la 
normatividad interna 
para incluir criterios 
claros sobre los 
tiempos de ejecución 
del proceso. 
 
Regularizar la 
estructura orgánica y 
operativa en función de 
la distribución real del 
personal y los procesos 
que ejecuta. 
 
Ampliar la estructura 
orgánica y planilla de 
personal encargado del 
proceso. 
 
Los sistemas de 
información son 
susceptibles de 
ampliación y mejora a 
fin de que los actores 
externos a la FEPADE 
que participan en el 
proceso judicial de las 
carpetas de 
investigación y 
averiguaciones previas 
se reporten en tiempo 
y forma mediante el 
sistema de JusticiaNet, 
limitar retrasos 
asociados con las 
gestiones de 
comunicación 
interinstitucional.  

La FEPADE organiza 
internamente sus 
recursos para cumplir 
con el Modelo de 
Gestión de la PGR en lo 
que respecta a este 
proceso, y continúa 
paulatinamente sus 
gestiones para 
regularizar su 
operación en función 
de dicho modelo. 
 
La FEPADE ha 
destinado recursos 
para abatir el rezago de 
los procesos, con lo 
cual ha logrado 
disminuir los 
expedientes en rezago 
de 1,636 en diciembre 
de 2017, a 397 en 
diciembre de 2018. 

La FEPADE cuenta con 
personal capacitado 
para cumplir con los 
requerimientos del 
nuevo sistema penal 
acusatorio y mantiene 
capacitaciones 
permanentes para 
continuar con su 
implementación. 
 
La DGAPCPMDE realiza 
reuniones de trabajo de 
manera periódica con 
los AMPF para evaluar 
el cumplimiento de las 
metas e indicadores, así 
como evaluar el 
desempeño de cada 
área involucrada, lo 
cual permite verificar o 
adecuar su operación al 
cumplimiento del Pp. 

Recomendación 6: 
Realizar las gestiones 
necesarias a fin de que la 
FEPADE cuente con 
programas de 
colaboración 
interinstitucional y 
programas de trabajo 
interinstitucional con el 
Poder Judicial de la 
Federación, con la 
finalidad de mejorar la 
coordinación mediante 
establecer de manera 
conjunta: a) parámetros 
de tiempo en las 
comunicaciones 
interinstitucionales sobre 
los avances que tienen los 
expedientes en el ámbito 
jurisdiccional, b) 
mecanismos de 
comunicación que mejor 
resulten para ambas 
instancias para realizar el 
seguimiento oportuno de 
los procesos que se 
encuentran en trámite en 
dicho ámbito y c) los roles 
que el personal 
involucrado tendrá 
considerando las 
limitantes de su número y 
distribución. 
 
Recomendación 7: 
Realizar una revisión de 
las cargas de trabajo del 
personal de la FEPADE 
para obtener un 
diagnóstico interno 
específico, y con base en 
él, distribuir y asignar el 
personal que se encargue 
de supervisar y dar 
seguimiento a los juicios 
en el ámbito 
jurisdiccional. 

La operación en torno a 
dos sistemas de justicia 
penal aplicables a este 
proceso requiere de 
mayor personal para 
evitar los cuellos de 
botella, considerando que 
quienes fungen como 
dueños del proceso son 
actores que operan en el 
Poder Judicial y de ellos 
depende el volumen de 
trabajo que deba atender 
la FEPADE para este 
proceso. 
 
Debido a lo anterior, se 
identificó la necesidad de 
contar con normas que 
establezcan tiempos y 
obligaciones aplicables a 
actores externos, a fin de 
que tanto la FEPADE 
como las demás 
autoridades competentes 
den respuesta inmediata 
a los requerimientos de 
los AMPF para el caso, ya 
que en muchos casos es 
determinante para el 
ejercicio de la acción 
penal. 
 
Entre estas normas 
necesarias se ubican las 
aplicables a los AMPF 
adscritos a los juzgados 
(quienes son realmente 
los dueños del proceso), a 
fin de que den respuesta 
inmediata a las solicitudes 
de información de los 
AMPF respecto del 
trámite de los juicios, que 
en muchos casos es 
determinante para la 
cuantificación de 
resultados de la 
operatividad del Pp E011.  
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Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Áreas de oportunidad 
y/o susceptibles de 
mejora 

Buenas prácticas 
Fortalezas detectadas 
en la operación del Pp 

Recomendaciones de 
mejora sobre aspectos 
específicos de cada 
proceso y subproceso 

Identificación de 
problemas o limitantes, 
tanto normativos como 
operativos (cuellos de 
botella) de coordinación 
entre unidades 
administrativas y otros 
que hubiese 

Otra limitante que puede 
representar cuellos de 
botella es la distribución 
del personal asignado a 
este proceso, ya que en 
algunos casos los AMPF 
tienen cargas de trabajo 
que superan sus 
posibilidades reales de 
atención, particularmente 
porque no cuentan con la 
comunicación correcta 
con los AMPF adscritos a 
juzgados, lo que genera 
altos índices de rezago, 
que no se debe reflejar en 
la operatividad del Pp. 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

Las recomendaciones de 
este subproceso se 
encuentran enmarcadas 
en el proceso 1.2 al que 
está asociado. 

El principal problema o 
limitante de este 
subproceso es que se 
ejecuta en respuesta a 
actores que operan en el 
ámbito judicial, y 
operativamente implica 
que el volumen de 
trabajo depende de las 
solicitudes de dichos 
actores. 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos y envío 
de documentos 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

Las recomendaciones de 
este subproceso se 
encuentran enmarcadas 
en el proceso 1.2 al que 
está asociado. 

El principal problema o 
limitante de este 
subproceso es que se 
ejecuta en respuesta a 
actores que operan en el 
ámbito judicial, y 
operativamente implica 
que el volumen de 
trabajo depende de las 
solicitudes de dichos 
actores. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego 
de Consignación 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.4 
Desahogo de Pruebas 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

 No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito 
de Conclusiones 
Acusatorias 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

 No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de 
expediente hasta su 
conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo mixto) 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

Las recomendaciones de 
este subproceso se 
encuentran enmarcadas 
en el proceso 1.2 al que 
está asociado. 

El principal problema o 
limitante de este 
subproceso es que se 
ejecuta en respuesta a 
actores que operan en el 
ámbito judicial, y 
operativamente implica 
que el volumen de 
trabajo depende de las 
solicitudes de dichos 
actores. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control 
de Procesos 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

Recomendación 8: Se 
recomienda homologar 
este procedimiento con el 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 
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Macroproceso, 
proceso, subproceso, 
procedimiento 

Áreas de oportunidad 
y/o susceptibles de 
mejora 

Buenas prácticas 
Fortalezas detectadas 
en la operación del Pp 

Recomendaciones de 
mejora sobre aspectos 
específicos de cada 
proceso y subproceso 

Identificación de 
problemas o limitantes, 
tanto normativos como 
operativos (cuellos de 
botella) de coordinación 
entre unidades 
administrativas y otros 
que hubiese 

proceso 1.2, a fin de 
simplificarlos. 

Macroproceso 5 
Planeación nacional 
para el desarrollo 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
macroproceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
macroproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
macroproceso. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
macroproceso. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
macroproceso. 

Proceso 5.1 Integración 
del Programa Nacional 
de Procuración de 
Justicia 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este proceso. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
proceso. 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual de 
Trabajo 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
subproceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este subproceso. 

Se recomienda establecer 
parámetros de tiempo 
para los productos que se 
generan en este 
subproceso. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
subproceso. 

Proceso 5.2 
Actualización de MIR 
de Pp 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este proceso. 

Se recomienda establecer 
parámetros de tiempo 
para los productos que se 
generan en este proceso. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
proceso. 

Proceso 5.3 
Seguimiento de los 
indicadores de 
desempeño 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este proceso. 

Se recomienda establecer 
parámetros de tiempo 
para los productos que se 
generan en este proceso. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
proceso. 

Proceso 5.4 Evaluación 
externa 

Se identifica la 
necesidad de 
simplificar el proceso 
de contratación del 
ente evaluador externo 
a fin de cumplir con la 
evaluación externa en 
el marco del PAE en el 
que es estipulada. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
proceso. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este proceso. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
proceso. 

La principal limitante 
operativa de este proceso 
es de tipo operativa, 
donde se genera un 
cuello de botella en el 
proceso de contratación 
del ente evaluador 
externo y lo cual puede 
afectar los tiempos en los 
que se ejecuta 
propiamente la 
evaluación externa. 

Procedimiento 2.3 
Formulación y 
conciliación 
presupuestal 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión 
de instrumentos 
jurídicos 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

Procedimiento 4.2 
Auditoría interna 

No se identificaron 
áreas de oportunidad 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
buenas prácticas 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
fortalezas específicas 
para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
recomendaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

No se identificaron 
problemas o limitaciones 
específicas para este 
procedimiento. 

VII.2 Análisis FODA 

De los resultados de la evaluación integral de la operación de los procesos del Pp, éste cuenta con 

las siguientes fortalezas generales:  

● Adecuada implementación del nuevo sistema penal. 
● Implementación de diversos canales de recepción de denuncias. 
● Avances en la coordinación interinstitucional. 
● Implementación y uso de Justicia.net. 
● Trabajo en equipo. 
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● Personal capacitado. 
● Evaluación permanente del sistema de registro. 

Como parte de la Evaluación de Procesos, se realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas encontradas en la operación de los procesos y subprocesos sujetos a la 

evaluación, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo VI. Sin embargo, a manera de resumen 

se encontró que la interacción de estos elementos se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 43.  Análisis FODA de los procesos asociados al Pp E011 

 

FODA 

Fortalezas/Oportunidades 
 

 Las reformas en la legislación permitieron articular los 
esfuerzos en la procuración de justicia.  

 La implementación de justicia.net permite tener un 
control y seguimiento en tiempo real de las carpetas de 
investigación hasta su conclusión. 

 La coordinación permitirá una evaluación externa para 
mejorar e identificar las buenas prácticas. 

Debilidades/Oportunidades  
 

 Falta de conocimiento en la aplicación del justicia.net, 
impacta en su utilidad y disminuye su eficacia. 

 La capacitación constante de los AMPF y actores que 
intervienen en los procesos mejora el cumplimiento de 
indicadores y metas. 

 Los tiempos que hay que invertir en la capacitación del 
Sistema Penal Acusatorio puede llegar a incidir en el 
tiempo que le dedican a los procesos del Pp y su 
desempeño, generando rezagos. 

 

Fortalezas/Amenazas 
 

 La tardanza en la respuesta de actores vinculantes 
debería disminuir mediante acuerdos de colaboración y 
mecanismos de coordinación. 

 El compromiso institucional y social que tienen los 
actores del proceso disminuye los índices de corrupción 
y desconfianza de la ciudadanía en el sistema de 
impartición de justicia. 

Debilidades/Amenazas 
 

 En tiempos electorales la carga de trabajo aumenta. 

 En tiempos no electorales la carga de trabajo de 
seguimiento de averiguaciones previas no disminuye. 

 El tiempo para integrar la carpeta de investigación puede 
tardar en atención a que otras dependencias o áreas que 
intervienen no dan respuesta pronta a las solicitudes o 
peticiones de los AMPF. 

Fuentes: Elaboración propia. 
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VIII. Conclusiones, valoración global y recomendaciones 

VIII.1 Síntesis de los resultados encontrados en la evaluación  

De la Evaluación de Procesos realizada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se identificó un total de 5 macroprocesos, 6 procesos, 9 subprocesos y 44 procedimientos en el 

inventario documental de la FEPADE, de los cuales se identificaron y seleccionaron 2 

macroprocesos, 6 procesos, 9 subprocesos y 9 procedimientos relacionados con el cumplimiento 

del Pp E011 y, por tanto, susceptibles de evaluación. 

Los procesos seleccionados fueron evaluados a partir del análisis documental y del trabajo de campo 

conforme a la metodología descrita en el presente documento y en función del cumplimiento del 

Pp E011, encontrando que éstos se ejecutan adecuadamente en términos generales, logrando 

encontrar de los documentos oficiales de la PGR, de las entrevistas a AMPF de la DGAPCPMDE de la 

FEPADE, los siguientes resultados: 

De la gestión de los procesos y los objetivos del programa se encontró que, como se advirtió desde 

la Evaluación de Diseño del Pp E011, éste se encuentra directamente vinculado al cumplimiento de 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Nacional de Procuración de 

Justicia 2013-2018, particularmente a la meta 2018 del indicador del Objetivo 4 de este último, que 

mide el “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en primera instancia respecto al total 

de averiguaciones previas consignadas”. 

En este marco, se identificó que la ejecución de los procesos evaluados es consistente con el objetivo 

del Pp E011 y sus entregables. Por una parte, los procesos, subprocesos y procedimientos asociados 

con el macroprocesos de procuración de justicia en materia de delitos electorales son el medio 

principal por el que genera la mayoría de los entregables de la MIR del Pp, los cuales se refieren 

principalmente a las carpetas de investigación judicializadas y al seguimiento de los procesos que 

aún se ventilan en el sistema penal tradicional y aquellos que ya transitan en el nuevo sistema penal, 

para beneficiar a la población a través de la obtención de sentencias ejecutorias.  

Asimismo, este Pp contribuye al fortalecimiento del estado de derecho y a la seguridad nacional 

debido a que de la Evaluación de Diseño y el Diagnóstico Específico, se retomó el hallazgo de que el 
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Pp E011 es complementario con otros programas del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobernación 

y del Instituto Nacional Electoral. 

Por otra parte, se identificó que los procesos evaluados referentes a la planeación nacional para el 

desarrollo y los demás relacionados con el Modelo General de Procesos son adecuados para 

soportar la planeación, monitoreo y evaluación del Pp E011, considerando que esas son las 

equivalencias que fueron evaluados en el presente documento.  

De forma particular, se identifica que el conjunto de procesos, subprocesos y procedimientos 

asociados al macroproceso de procuración de justicia en materia de delitos electorales derivan de 

la razón de ser de la FEPADE, y por tanto, son los procesos que se vinculan con brindar un servicio 

público a la ciudadanía. No obstante, los cambios normativos relativos al sistema penal tuvieron un 

impacto en la organización interna de la FEPADE, iniciando con la estructura orgánica y la plantilla 

de personal, considerando que la PGR estableció un Modelo de Gestión tipo para todas sus fiscalías 

adscritas a fin de operar conforme a las nuevas disposiciones del sistema penal acusatorio. 

En este sentido, para la Evaluación de Procesos resultó importante identificar el inventario general 

y los procesos asociados al Pp E011 susceptibles de evaluación a partir del análisis de gabinete y el 

trabajo de campo en su conjunto, debido a que la transición organizacional que ha estado llevando 

a cabo la FEPADE todavía no se encuentra institucionalizada por completo, y lo cual hay que 

considerar que reduce la claridad, certeza y transparencia de su operación y de las facultades, roles 

y responsabilidades de los actores del proceso. 

Asimismo se identificó que la falta de claridad en los instrumentos administrativos respecto de los 

tiempos de ejecución de los subprocesos evaluados, implica la posibilidad de aplicar criterios de 

discrecionalidad en la gestión de los procesos por parte del personal, y eso puede impactar  el 

cumplimiento de los objetivos y en el curso que lleve una investigación en la etapa judicial, 

incluyendo el sentido de su resolución. 

Estos hallazgos llevan a reconocer la necesidad y proponer que la FEPADE inicie los procesos de 

actualización y armonización normativa y administrativa, especialmente de sus Manuales de 

Organización y Procedimientos, para subsanar institucionalmente la operación de sus procesos para 

el cumplimiento del Pp. 
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Por otra parte, existe diversa normativa interna que, dado su volumen, notificación o cambio 

constante, puede llegar a no ser conocida o manejada adecuadamente por el personal de la FEPADE, 

considerando que en ocasiones pueden ser difíciles de controlar y difundir, lo que impacta de 

manera general el desarrollo de este conjunto de procesos al no existir una unificación de criterios 

para normar el actuar de los AMPF y demás personal involucrado. 

Por esta razón, se propone iniciar un proceso de simplificación y mejora normativa que permita la 

derogación o cancelación de ordenamientos internos que ya no apliquen o cuyas disposiciones 

puedan trasladarse a instrumentos como los manuales o protocolos, a fin de reducir las dificultades 

en el manejo de normas en la operación cotidiana de los procesos.  

Para este conjunto de procesos, se encontró que los sistemas electrónicos de atención ciudadana y 

el incremento de las acciones para combatir la corrupción y transparentar la actuación del personal 

sustantivo ante la ciudadanía contribuyen a que la ciudadanía cuente con mayores canales para la 

presentación de denuncias, lo cual, en coordinación con instituciones de seguridad, ayudan a 

generar análisis de inteligencia que fortalece la actuación de las autoridades institucionales frente 

a los delitos electorales.  

Asimismo, las entradas del proceso de recepción de denuncia escrita que genera carpeta de 

investigación y sus subprocesos y procedimientos se ve fortalecida a través de una de ellas, que es 

el despliegue ministerial, por el cual se tiene una mayor captación y atención de conductas que 

pudieran constituir delitos en materia electoral durante los procesos electorales, permitiendo la 

atención inmediata y oportuna de la población que denuncia. 

Asimismo, la implementación de un sistema de información (Justicia.net) sirve de canal de 

comunicación y sustento para la atención a los usuarios y seguimiento de carpetas de investigación, 

el cual articula las denuncias de todo el país que son competencia de la FEPADE y, por tanto, está 

en continuo mejoramiento. 

Sin embargo, se identificó que este sistema no permite llevar el seguimiento de control de procesos 

de casos que siguen su curso en el sistema tradicional, y si bien el sistema representa un avance 

importante en la simplificación de los registros, el manejo de la información de las denuncias y sus 

procesos, y la articulación y coordinación de actores involucrados, también es cierto que es 
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necesario mejorar el alcance y funcionamiento del mismo a fin de sistematizar la mayor parte de los 

procesos. 

Se cuenta con indicadores que permiten el seguimiento y monitoreo de metas y resultados a través 

del sistema de JusticiaNet y del SEMP por el que se reportan los resultados alcanzados del Pp E011, 

aunque se considera que se deben modificar aquellos en los que la FEPADE no mantiene el control 

de los productos o entregables, como es el caso del proceso de seguimiento de control de procesos 

y sus subprocesos, en donde se observa que se integran por actividades de gestión y que además 

están en función de la actuación de actores externos, como son los juzgados. 

Por otra parte, la FEPADE han diseñado protocolos de procedimientos que apoyan la labor 

sustantiva, apegados a los derechos humanos y a la perspectiva de género, y se avanza en el diseño 

del nuevo sistema de desarrollo humano y profesional del cuerpo sustantivo, y en términos del 

personal, se ha buscado asegurar la correcta implementación en tiempo y en forma del Sistema 

Penal Acusatorio a través de la promoción de cursos, diplomados, especialidades, licenciaturas, 

maestrías y doctorados en materia de justicia con instituciones de educación superior. Con base en 

esta capacitación del personal y la implementación de sistemas de registro, se ha contribuido a una 

procuración de justicia eficaz y eficiente mejorando la calidad técnica y fomentando el estudio y el 

crecimiento profesional en el personal. 

La nutrida información sobre la investigación de delitos a nivel nacional obliga a que se fortalezcan 

los sistemas de información y se capacite de manera constante a los AMPF en el uso de las nuevas 

tecnologías y en materia de transparencia y acceso a la información, lo cual facilita la 

intercomunicación y la estandarización de procedimientos y criterios para el seguimiento de 

investigaciones y juicios. 

No obstante, uno de los factores identificados como generadores de cuellos de botella es el personal 

que ejecuta los procesos. Por un lado, se considera insuficiente la cantidad de personal que opera 

los procesos, principalmente en periodos electorales que es cuando el volumen de denuncias tiende 

a aumentar por su naturaleza, en tanto éste debe distribuirse no sólo para recibir las denuncias, sino 

dar seguimiento a los procesos que se desarrollan tanto en el nuevo sistema de justicia penal como 

en el sistema penal tradicional hasta su conclusión. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho 

de que hay personal que desempeña dos roles o cargos en función del proceso o subproceso a 

realizar, como es el caso de los AMPF en funciones de Fiscal Orientador que 
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también hace las funciones de Fiscal Determinador, lo cual puede generar un “cuello de botella” por 

las limitantes que implica en los recursos humanos, así como poca claridad en conocer los cargos 

asignados en plantilla del personal y las funciones que realmente ejecutan en la práctica. Esto es 

susceptible de subsanarse a través de programas de contratación eventual para el desahogo de 

cargas de trabajo, a partir de un diagnóstico de necesidades que realice previamente. 

Por otra parte se identificó que en la parte operativa, un obstáculo o factor de retraso en la ejecución 

de los procesos evaluados puede ser la gestión administrativa de los trámites para realizar las 

diligencias de los procesos que los requieran, lo cual puede retrasar la investigación que se deba 

desarrollar, y no necesariamente por la disponibilidad de recursos, sino por los trámites y 

procedimientos de índole administrativa que se deben realizar en contraste con los tiempos que 

realmente se tienen para realizar tales diligencias. 

En términos de infraestructura, se identifica que las bodegas para resguardo en la FEPADE son 

insuficientes por la cantidad de bienes que se aseguran, aunado a que las áreas que sirven como 

archivo se encuentran a la fecha saturadas, resultando insuficientes para resguardar la 

documentación de los procesos que ya se encuentran concluidos. 

De igual forma, los espacios con los que cuentan los actores para el desempeño de sus funciones 

resultan insuficientes e inadecuados, ya que son espacios que dificultan su movilidad y, en 

consecuencia, su eficiencia, en tanto se trata de un edificio cuya estructura impide tener una 

organización y ubicación de unidades responsables con una intercomunicación fluida, aunado a que, 

a pesar de ser la FEPADE una autoridad con facultades para realizar detenciones, requiere de 

instalaciones adecuadas para ello.  

En relación con el conjunto de procesos, subprocesos y procedimientos asociados al macroproceso 

de planeación nacional para el desarrollo y al Modelo General de Procesos, se observó que en el 

ámbito normativo y organizacional los procesos se ejecutan de forma adecuada a través del 

personal de la FEPADE y, en su caso, del personal de la PGR que está involucrado, así como que su 

operación responde a los parámetros de recursos (tiempo, personal, recursos financieros e 

infraestructura) con los que cuenta la FEPADE principalmente, y que su ejecución contribuye al 

cumplimiento del Pp. 
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VIII.1.1 Hallazgos más relevantes detectados y que pudiesen transformarse en 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

Hallazgos relevantes relacionados con los instrumentos normativos e institucionales del Pp 

 Los referentes normativos establecidos por la PGR para la organización y operación del 

nuevo sistema penal acusatorio no se encuentran reflejados en los instrumentos jurídico-

administrativos de la FEPADE y su estructura orgánica cuenta con atribuciones que 

responden mayoritariamente al sistema penal tradicional, lo que coloca a la FEPADE en una 

irregularidad normativa y administrativa. La causa principal identificada es que la FEPADE 

no ha realizado o concluido desde 2017 los procesos de reestructura orgánica y 

armonización interna de sus instrumentos jurídico-administrativos, que es el año de la 

última actualización de los manuales de organización y procedimientos. La consecuencia 

que genera esta situación es una irregularidad jurídica y administrativa, ya que la operación 

no cuenta con los referentes normativos actualizados y recurre a la generación de 

documentos emergentes, como los oficios y circulares, para subsanar los vacíos legales u 

organización y operación interna que llegue a enfrentar. En este sentido, es necesario 

considerar un proceso de diseño institucional (legal y organizacional) de la FEPADE en el 

marco de la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, a fin de dotarle de una 

estructura organizacional actualizada y con atribuciones, distribución funcional y procesos 

institucionales acordes a los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio. 

 Los instrumentos jurídico-administrativos no establecen tiempos o plazos legales para la 

operación específica de los procesos asociados al Pp E 011, no consideran tiempos ni 

obligaciones para los actores externos involucrados en los procesos asociados al Pp E011, 

así como tampoco considera los procesos relativos al Modelo General de Procesos. La causa 

principal identificada es que los manuales de procedimientos no establecen tiempos 

promedio o máximos de ejecución de las actividades, así como no se cuenta con 

instrumentos equivalentes que documenten en específico los procesos y subprocesos. Entre 

las consecuencias de esta situación es que el personal de la FEPADE no cuenta con 

referentes de temporalidad para la ejecución de los procesos, con lo cual se amplía el 

margen de ejecución y demerita la oportunidad de concluir los mismos. 
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 La MIR del Pp E011 contiene entregables que no son producidos por la FEPADE y que 

dependen de los procesos de otros actores externos, como es el caso de las sentencias 

ejecutorias. La causa principal de esta situación es que el Pp establece en su nivel de FIN 

descripciones, unidades de medida e indicadores relativos a reducir la impunidad de los 

delitos electorales, lo cual recae en buena medida en el ámbito de competencia del Poder 

Judicial. La consecuencia de esta situación es que la FEPADE se convierte en responsable de 

reportar y alcanzar metas en función de productos que no se encuentran completamente 

en su competencia, por lo que cualquier incumplimiento de las metas afectan en el 

desempeño reportado por la FEPADE. Sin embargo, de lo identificado en la revisión de esta 

situación, se encontró que estos hallazgos derivan del cumplimiento de las disposiciones 

vigentes que determinaron la definición de metas e indicadores del Pp E011.  

 La existencia de documentos internos que son constantemente cambiantes y con efectos 

en la operación de la FEPADE, hace que el personal se vea obligado a manejar un número 

importante de instrumentos, lo que en muchos casos limita la capacidad de su manejo: 

cuáles documentos están vigentes, cuáles quedaron sin efectos, cuántos existen, etc. Esto 

puede afectar la calidad y pertinencia de la operación de los procesos a cargo del personal, 

al no tener claridad de los criterios a aplicar, la organización a seguir, o las responsabilidades 

a realizar. 

Hallazgos relevantes relacionados con la Evaluación de los procesos, subprocesos y 
procedimientos (operación)  

Tabla 44. Hallazgos relevantes en la operación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos evaluados 

Ámbito o proceso Hallazgos 

Ámbito normativo 

Los referentes normativos establecidos por la PGR para la organización y operación del nuevo sistema penal 
acusatorio no se encuentran reflejados en los instrumentos jurídico-administrativos de la FEPADE y su 
estructura orgánica cuenta con atribuciones que responden mayoritariamente al sistema penal tradicional, 
lo que coloca a la FEPADE en una irregularidad normativa y administrativa. La causa principal identificada 
es que la FEPADE no ha realizado o concluido desde 2017 los procesos de reestructura orgánica y 
armonización interna de sus instrumentos jurídico-administrativos, que es el año de la última actualización 
de los manuales de organización y procedimientos. La consecuencia que genera esta situación es una 
irregularidad jurídica y administrativa, ya que la operación no cuenta con los referentes normativos 
actualizados y recurre a la generación de documentos emergentes, como los oficios y circulares, para 
subsanar los vacíos legales u organización y operación interna que llegue a enfrentar. En este sentido, es 
necesario considerar un proceso de diseño institucional (legal y organizacional) de la FEPADE en el marco 
de la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, a fin de dotarle de una estructura 
organizacional actualizada y con atribuciones, distribución funcional y procesos institucionales acordes a 
los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio. 
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Ámbito o proceso Hallazgos 

Ámbito normativo 

Los instrumentos jurídico-administrativos no establecen tiempos o plazos legales para la operación 
específica de los procesos asociados al Pp E 011, no consideran tiempos ni obligaciones para los actores 
externos involucrados en los procesos asociados al Pp E011, así como tampoco considera los procesos 
relativos al Modelo General de Procesos. La causa principal identificada es que los manuales de 
procedimientos no establecen tiempos promedio o máximos de ejecución de las actividades, así como no 
se cuenta con instrumentos equivalentes que documenten en específico los procesos y subprocesos. Entre 
las consecuencias de esta situación es que el personal de la FEPADE no cuenta con referentes de 
temporalidad para la ejecución de los procesos, con lo cual se amplía el margen de ejecución y demerita la 
oportunidad de concluir los mismos. 

Ámbito normativo 

La MIR del Pp E011 contiene entregables que no son producidos por la FEPADE y que dependen de los 
procesos de otros actores externos, como es el caso de las sentencias ejecutorias. La causa principal de esta 
situación es que el Pp establece en su nivel de FIN descripciones, unidades de medida e indicadores relativos 
a reducir la impunidad de los delitos electorales, lo cual recae en buena medida en el ámbito de 
competencia del Poder Judicial. La consecuencia de esta situación es que la FEPADE se convierte en 
responsable de reportar y alcanzar metas en función de productos que no se encuentran completamente 
en su competencia, por lo que cualquier incumplimiento de las metas afecta en el desempeño reportado 
por la FEPADE. Sin embargo, se identificó que esta situación deriva del cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la SHCP y vigentes al momento de la definición de Programas Presupuestarios y sus respectivas 
MIR, por lo que este hallazgo no se traduce en una recomendación, considerando que ante los contextos 
de transición institucional la FEPADE deberá atender las disposiciones que resulten vigentes en su 
momento. 

Ámbito normativo 

La existencia de documentos internos que son constantemente cambiantes y con efectos en la operación 
de la FEPADE, hace que el personal se vea obligado a manejar un número importante de instrumentos, lo 
que en muchos casos limita la capacidad de su manejo: cuáles documentos están vigentes, cuáles quedaron 
sin efectos, cuántos existen, etc. Esto puede afectar la calidad y pertinencia de la operación de los procesos 
a cargo del personal, al no tener claridad de los criterios a aplicar, la organización a seguir, o las 
responsabilidades a realizar. 

Macroproceso 1 Procuración de 
justicia en materia de delitos 
electorales 

Los hallazgos de este macroproceso se encuentran especificados en los procesos 1.1 y 1.2 que se le 
adscriben. 

Proceso 1.1 Recepción de 
denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación 

La FEPADE presenta limitantes operativas (cuellos de botella) para la resolución de números de atención y 
la determinación de las denuncias. Las causas de esta situación son que el personal tiene un número 
limitado y opera en más de una función o rol, así como el que no se cuenta con tiempos específicos 
establecidos en los referentes normativos, lo cual tiene como consecuencia el rezago de expedientes y 
empeora ante la existencia del rezago de ejercicios anteriores. 
Lo anterior está relacionado con las limitantes normativas referentes a la estructura orgánica de la FEPADE 
y a la transición del sistema penal, así como se relaciona con los parámetros presupuestales de la FEPADE 
que delimitan los recursos humanos con los que cuenta. 

Subproceso 1.1.1 Atención 
inmediata 

Se identificó que la atención inmediata proporcionada por la FEPADE a través de este subproceso tiene una 
cobertura predominante en la Ciudad de México, donde se encuentran sus oficinas, así como existen 
sistemas electrónicos de atención ciudadana con cobertura en todo el país que hacen posible captar las 
denuncias o requerimientos de la ciudadanía. Si bien esto no implica que la FEPADE proporcione a través 
de dichos canales la misma atención que proporciona, por ejemplo, a través del área de atención a víctimas 
y derechos humanos, o la asesoría jurídica que brindan para identificar la posible comisión de un delito y la 
presentación de denuncias, la Fiscalía ha tenido la posibilidad de ofrecer diversos mecanismos a la 
ciudadanía. Los esfuerzos de la Fiscalía por ofrecer mecanismos suficientes y oportunos para recibir 
atención y presentar denuncias contribuyen al acceso a la justicia de las víctimas de delitos electorales, por 
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Ámbito o proceso Hallazgos 

lo que se identifica como un hallazgo positivo importante. Si bien es ideal que continúen los esfuerzos por 
fortalecer los canales de atención a la ciudadanía no representa una recomendación específica en esta 
Evaluación de Procesos. 

Subproceso 1.1.2 Recepción y 
valoración de la denuncia 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran enmarcados en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Subproceso 1.1.3 Canalización a 
área competente y determinación 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran enmarcados en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Procedimiento 1.1.3.1 Autorización 
de dictámenes de No Ejercicio de 
la Acción Penal, reserva e 
incompetencia 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Subproceso 1.1.4 Inicio de carpeta 
de investigación e investigación 
inicial 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran enmarcados en el proceso 1.1 al que está asociado. 

Subproceso 1.1.5 Investigación 
complementaria 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Proceso 1.2 Seguimiento de 
Control de Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

El personal asignado para realizar el seguimiento de los procesos que se encuentran en el ámbito 
jurisdiccional resulta insuficiente, particularmente aquellos iniciados bajo el proceso penal tradicional. Esto 
se debe a la distribución del personal asignado a este proceso, ya que en algunos casos los AMPF tienen 
cargas de trabajo que superan sus posibilidades reales de atención, particularmente porque no cuentan con 
la comunicación correcta con los AMPF adscritos a juzgados, lo que genera como consecuencia altos índices 
de rezago en el ámbito jurisdiccional y ello no se debe reflejar en la operatividad del Pp. 
 

Subproceso 1.2.1 Solicitud de 
apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema penal 
tradicional) 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran enmarcados en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Subproceso 1.2.2 Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran enmarcados en el proceso 1.2 al que está asociado. 

Procedimiento 1.2.2.1 Elaboración 
de Pliego de Consignación 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo 
de Pruebas 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Subproceso 1.2.3 Seguimiento de 
expediente hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Los hallazgos de este subproceso se encuentran enmarcados en el proceso 1.2 al que está asociado. 
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Ámbito o proceso Hallazgos 

Procedimiento 1.2.2.2 Seguimiento 
de Control de Procesos 

No se identificaron problemas o limitaciones específicas para este procedimiento. 

Macroproceso 5 Planeación 
nacional para el desarrollo 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del macroproceso. 

Proceso 5.1 Integración del 
Programa Nacional de Procuración 
de Justicia 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del proceso. 

Subproceso 5.1.1 Elaboración del 
Programa Anual de Trabajo 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del subproceso. 

Proceso 5.2 Actualización de MIR 
de Pp 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del proceso. 

Proceso 5.3 Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del proceso. 

Proceso 5.4 Evaluación externa No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del proceso. 

Procedimiento 2.3 Formulación y 
conciliación presupuestal 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Procedimiento 3.4 Elaboración y 
revisión de instrumentos jurídicos 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

Procedimiento 4.2 Auditoría 
interna 

No se identificaron hallazgos relevantes referentes a la ejecución del procedimiento. 

 

Fuentes: Elaboración propia. 
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VIII.2 Valoración global cuantitativa 

Con base en la valoración global cuantitativa señalada en el apartado VI y los Anexos IV y VII, la 

FEPADE obtuvo los siguientes puntajes por atributo, mismos que se explican en los apartados 

siguientes: 

Tabla 45. Valoración cuantitativa por macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 
evaluados 

 

Macroproceso, proceso, 
subproceso, procedimiento 

Atributos Porcentaje de 
atributos por 
macroproceso, 
proceso, subproceso y 
procedimiento 

Eficacia Oportunidad Suficiencia Pertinencia 

Macroproceso 1 
Procuración de justicia en 
materia de delitos 
electorales 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

No oportuno 
(0%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

N/A 66%* 

Proceso 1.1 Recepción de 
denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

No oportuno 
(0%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Completamente 
pertinente 
(25%) 

75% 

Subproceso 1.1.1 Atención 
inmediata 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

No oportuno 
(0%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Completamente 
pertinente 
(25%) 

75% 

Subproceso 1.1.2 Recepción 
y valoración de la denuncia 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

No oportuno 
(0%) 

Poco suficiente 
(0%) 

Completamente 
pertinente 
(25%) 

50% 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a área 
competente y 
determinación 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

No oportuno 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

Pertinente 
(25%) 

50% 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes 
de No Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e 
incompetencia 

Eficaz 
(25%) 

Oportuno 
(25%) 

N/A N/A 100%* 

Subproceso 1.1.4 Inicio de 
carpeta de investigación e 
investigación inicial 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Oportuno 
(25%) 

Suficiente 
(25%) 

Completamente 
pertinente 
(25%) 

100% 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

Suficiente 
(25%) 

Poco pertinente 
(0%) 

75% 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, procedimiento 

Atributos Porcentaje de 
atributos por 
macroproceso, 
proceso, subproceso y 
procedimiento 

Eficacia Oportunidad Suficiencia Pertinencia 

Proceso 1.2 Seguimiento de 
Control de Procesos 
(sistema penal inquisitivo 
mixto) 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Pertinente 
(25%) 

75% 

Subproceso 1.2.1 Solicitud 
de apoyo por parte de 
AMPF adscritos a juzgados 
(sistema penal tradicional) 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

No pertinente 
(0%) 

25% 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

Pertinente 
(25%) 

50% 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

N/A 33.3%* 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos 
de Formulación de Agravios 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

N/A 33.3%* 

Procedimiento 1.2.2.4 
Desahogo de Pruebas 

Información no 
disponible 
(0%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

N/A 0% 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

N/A 33%* 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de expediente 
hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria 
(sistema penal inquisitivo 
mixto) 

Eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

No pertinente 
(0%) 

25% 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Información no 
disponible 
(0%) 

No suficiente 
(0%) 

N/A 33.3% 

Macroproceso 5 Planeación 
nacional para el desarrollo 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Oportuno 
(25%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

N/A 100%* 

Proceso 5.1 Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Oportuno 
(25%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Pertinente 
(25%) 

100% 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del Programa 
Anual de Trabajo 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Oportuno 
(25%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Pertinente 
(25%) 

100% 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, procedimiento 

Atributos Porcentaje de 
atributos por 
macroproceso, 
proceso, subproceso y 
procedimiento 

Eficacia Oportunidad Suficiencia Pertinencia 

Proceso 5.2 Actualización 
de MIR de Pp 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Oportuno 
(25%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Poco pertinente 
(0%) 

75% 

Proceso 5.3 Seguimiento de 
los indicadores de 
desempeño 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Completamente 
oportuno 
(25%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Poco pertinente 
(0%) 

75% 

Proceso 5.4 Evaluación 
externa 

Poco eficaz 
(0%) 

Poco oportuno 
(0%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

Pertinente 
(25%) 

50% 

Procedimiento 2.3 
Formulación y conciliación 
presupuestal 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

Poco oportuno 
(0%) 

Completamente 
suficiente 
(25%) 

N/A 66.6%* 

Procedimiento 3.4 
Elaboración y revisión de 
instrumentos jurídicos 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

N/A 
Completamente 
suficiente 
(25%) 

N/A 100% 

Procedimiento 4.2 Auditoría 
interna 

Completamente 
eficaz 
(25%) 

N/A 
Completamente 
suficiente 
(25%) 

N/A 100%* 

Total de macroprocesos / 
procesos / subprocesos / 
procedimientos en 
cumplimiento del atributo 
(25%) 

24 
(2 macroprocesos, 

5 procesos, 
9 subprocesos, 

 8 procedimientos) 

7 
(1 macroproceso, 

3 procesos, 
2 subprocesos, 

 1 procedimiento) 

15 
(2 macroprocesos, 

6 procesos, 
 4 subprocesos, 

 3 procedimientos) 

10 
(4 procesos, 

 6 subprocesos) 

 
Total de macroprocesos / 
procesos / subprocesos / 
procedimientos sin 
cumplimiento del atributo (0%) 

2 
(1 proceso,  

1 procedimiento) 

17 
(1 macroproceso,  

3 procesos,  
7 subprocesos, 

 6 procedimientos) 

10 
(5 subprocesos,  

5 procedimientos) 

5 
(2 procesos,  

3 subprocesos) 

Total de macroprocesos / 
procesos / subprocesos / 
procedimientos a los que no 
fue aplicable una medición 

0 
2 

procedimientos 
1 procedimiento 

11 
(2 macroprocesos, 
 9 procedimientos) 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar la valoración de cada proceso, subproceso o procedimiento en la tabla anterior 

conforme al cumplimiento de todos los atributos, se utilizó la siguiente equivalencia a fin de 

representar en porcentajes la valoración de atributos: 

 Cumplimiento de Atributo: Si el proceso es “completamente eficaz, oportuno, suficiente o 

pertinente” o “eficaz, oportuno, suficiente o pertinente” = 25% 
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 Incumplimiento de Atributo: Si el proceso es “poco eficaz, oportuno, suficiente o 

pertinente”, “no es eficaz, oportuno, suficiente o pertinente” o no se contó con la 

información necesaria para su medición = 0% 

Otros criterios para la valoración global de atributos son los siguientes: 

 Cada atributo puede representar un porcentaje máximo individual del 25% dentro del 

proceso, subproceso o procedimiento, de tal forma que de la suma total de porcentajes 

se pueda conocer un porcentaje total de los atributos con los que cumple cada uno. 

 Existen procesos, subprocesos o procedimientos a los cuales no les fue aplicable la 

medición de uno o más atributos debido a sus características, por lo que esos casos 

fueron señalados como “N/A”. Al respecto, el porcentaje de cumplimiento de atributos 

por proceso, subproceso o procedimiento no cuantifica los atributos señalados con 

“N/A”, por lo que el porcentaje total de cumplimiento de atributos toma como 100% 

únicamente los atributos que fueron susceptibles de ser medidos, y sobre ese total se 

obtiene dicho porcentaje de cumplimiento. Por esta razón, los porcentajes de atributos 

señalados por proceso, subproceso o procedimiento que está marcados con un 

asterisco (*) significan que se obtuvieron ad hoc, es decir, tomando como referencia 

únicamente los atributos que fueron medidos para poder obtener un porcentaje 

proporcional de cumplimiento de atributos. 

 En los atributos donde no fue posible realizar la medición debido a que no se tuvo 

acceso a la información necesaria, el atributo es cuantificado con 0%, por lo que es 

considerado en la medición global del cumplimiento de atributos por proceso, 

subproceso o procedimiento.  

Ahora bien, a partir de la sumatoria de macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 

que cumplen con cada atributo, se obtuvieron los siguientes puntajes globales basados en la 

medición señalada en los TdR (por cada atributo, se considera como referencia el total de 

macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos a los cuales les fue aplicable la medición 

del atributo): 
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Tabla 46. Valoración global cuantitativa de los atributos de los macroprocesos, procesos, 
subprocesos y procedimientos evaluados 

Valoración global cuantitativa 

Porcentaje de procesos o 
subprocesos eficaces 

(24/26) x 100= 92.3% Puntaje global de Eficacia 4 puntos 

Total de puntos para 
la FEPADE: 

12 puntos (de 20 puntos 
posibles) = 60% 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos oportunos 

(7/24) x 100= 29.16% Puntaje global de Oportunidad 2 puntos 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos suficientes  

(15/25) x 100= 60% Puntaje global de Suficientes 
 

3 puntos 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos pertinentes 

(10/15) x 100= 66.66% Puntaje global de Pertinentes 3 puntos 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde, de acuerdo con los TdR: 

- Todos los procesos (o macroprocesos) son eficaces/oportunos/suficientes/pertinentes: 5 
puntos. 

- Entre 70% y 99.99% de los procesos (o macroprocesos) son 
eficaces/oportunos/suficientes/pertinentes: 4 puntos. 

- Entre 40% y 69.99% de los procesos (o macroprocesos) son 
eficaces/oportunos/suficientes/pertinentes: 3 puntos. 

- Entre 20% y 39.99% de los procesos (o macroprocesos) son 
eficaces/oportunos/suficientes/pertinentes: 2 puntos. 

Entre 1% y 19.99% de los procesos (o macroprocesos) son 

eficaces/oportunos/suficientes/pertinentes: 1 punto. 

 

VIII.2.1.Eficacia 

El 92.3% de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos evaluados cumplen con 

el atributo de eficacia, por lo que en la escala de puntaje señalado en los TdR, la FEPADE obtiene 

un máximo de 4 puntos en total. 

En términos generales, se observa que esta medición refleja que la FEPADE cuenta con procesos, 

subprocesos y procedimientos asociados al cumplimiento del Pp E011 que resultan eficaces gracias 

a que sus salidas o entregables son equivalentes a los entregables, indicadores y metas de la MIR 
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del Pp E011, como son las carpetas de investigación, las sentencias ejecutorias relativas a las 

averiguaciones previas y/o carpetas de investigación y otros entregables asociados a la planeación 

y administración (Modelo General de Procesos) por mencionar algunos. 

En este sentido, se observa que los procesos evaluados están alineados al cumplimiento de las 

metas de la MIR del Pp E011 y de la Planeación Nacional para el Desarrollo, así como conforme a la 

normatividad vigente para del Sistema de Justicia Penal y la de los delitos electorales, por lo que las 

etapas y actividades que componen cada uno de los procesos se desarrollan en función de las reglas 

normativas aplicables al proceso de justicia penal. 

Este es el atributo en donde se encontró la mayor cantidad de procesos y subprocesos que cuentan 

con el atributo.  

VIII.2.2. Oportunidad 

El 29.16% de los procesos, subprocesos y procedimientos evaluados cumplen con el atributo de 

oportunidad, por lo que en la escala de puntaje señalado en los TdR, la FEPADE obtiene 2 puntos. 

Respecto de este atributo, la medición se basó principalmente en indicadores sobre el rezago de la 

producción de entregables y del tiempo de ejecución de los procesos evaluados. Del total, fue 

posible realizar la medición de 3 procesos a través del indicador relativo al tiempo de ejecución, 

donde se identificó que el subproceso 1.1.4 Inicio de carpeta de investigación e investigación inicial, 

el proceso 5.1 Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y el subproceso 5.1.1 

Elaboración del Programa Anual de Trabajo, se ejecutan en el marco de los tiempos legales 

establecidos respectivamente.  

El resto de los procesos evaluados fueron medidos a través del indicador de la proporción de rezago 

en la producción de entregables respecto de la producción alcanzada en el último ejercicio fiscal, 

debido a que no cuentan con plazos específicos para su ejecución y a que la generación de 

entregables representan la característica más representativa de la oportunidad de los procesos, 

considerando que, con independencia de la cantidad de entregables producidos por la FEPADE, si el 

rezago representa una proporción semejante o mayor, los procesos no están ejecutándose 

oportunamente para dar un servicio adecuado a la población beneficiaria del Pp E011. 
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Sin embargo, la principal razón que explica el porcentaje de cumplimiento obtenido para este 

atributo fue la falta de información o de acceso a ella relativa al rezago y por lo cual no fue posible 

realizar propiamente la medición de los procesos, subprocesos y procedimientos a los que se aplicó 

ese tipo de indicador, lo cual afectó significativamente el resultado obtenido para este atributo. 

VIII.2.3. Suficiencia 

El 60% de los procesos, subprocesos y procedimientos evaluados cumplen con el atributo de 

suficiencia, por lo que en la escala de puntaje señalado en los TdR, la FEPADE obtiene 3 puntos. 

Los procesos, subprocesos y procedimientos evaluados que cumplieron con este atributo es debido 

a que los productos que generan son equivalentes a los productos de la Mir del Pp E011, o bien 

porque cuentan con una cobertura geográfica amplia o completa en el territorio mexicano para la 

producción de los entregables. 

Debido a que este atributo se relaciona con la generación de productos equivalentes a la MIR del 

Pp E 011, se identificó que con motivo de la transición del sistema penal, es necesario modificar  la 

MIR a fin de actualizar los entregables que la FEPADE produce efectivamente. 

De los procesos, subprocesos y procedimientos que no cumplen con el atributo de suficiencia, se 

debe principalmente a que la información que permitió realizar la medición arrojó resultados de 

“poco suficiente” o “no suficiente”, por lo que es de los atributos donde se encontró la menor 

cantidad de obstáculos para obtener la información que permitiera su medición. 

En particular para el proceso de seguimiento de control de procesos y sus subprocesos, se 

identifican salidas compatibles con los entregables del Pp E011. Sin embargo, se identificó también 

que en el caso el entregable de la MIR en el nivel de Fin, que son “sentencias condenatorias”, 

representa un entregable limitado porque se excluyen las sentencias absolutorias, lo cual puede 

restar la medición de los resultados del proceso.  

Para los procesos de planeación nacional del desarrollo, se observó que resultan suficientes para 

cubrir el ciclo de la planeación (diseño, seguimiento, monitoreo, evaluación), en tanto se prevén 

procesos y subprocesos de programación, seguimiento de los indicadores de desempeño, 

actualización de la MIR del Pp, y evaluación interna y externa. 
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VIII.2.4. Pertinencia 

El 66.66% de los procesos, subprocesos y procedimientos evaluados cumplen con el atributo de 

pertinencia, por lo que en la escala de puntaje señalado en los TdR, la FEPADE obtiene 3 puntos. 

El indicador para la medición fue el referente al porcentaje de las actividades de gestión que 

integran los procesos y subprocesos, como es recibir, turnar o canalizar, entre otras, y así determinar 

si las actividades son adecuadas para cumplir las metas y objetivos de cada uno y contribuir a la 

mejora de la gestión del Pp y no se enmarcan únicamente a gestionar cuestiones operativas, por lo 

que, a partir de las características del indicador se excluyen los procedimientos, considerando que 

se conforman principalmente por actividades de gestión y por ello no podrían considerarse como 

no pertinentes. 

Los procesos y subprocesos relativos al macroproceso de procuración de justicia en materia 

electoral y de planeación nacional para el desarrollo resultan pertinentes en su mayoría, debido a 

que sus actividades están orientadas al logro de los objetivos del Pp E011 más que a la gestión 

operativa interna. Sin embargo, de forma particular se observó que los procesos y subprocesos 

referentes al seguimiento de control de procesos son menos pertinentes debido a que se trata de 

actividades a cargo de la FEPADE que no producen directamente los entregables y metas señaladas 

en la MIR, sino que se centran en actividades de gestión de documentos que, aún en su conjunto, 

no generan los entregables y que además no involucran únicamente a la FEPADE. Por esta razón, es 

importante considerar que estos procesos y subprocesos sean replanteados como procedimientos 

o reformulados en procesos que se asocien a entregables que estén a cargo de la FEPADE. 

VIII.3 Recomendaciones y conclusiones 

Las conclusiones y recomendaciones más importantes se refieren al ámbito normativo y operativo. 

Por una parte, en toda la Evaluación de Procesos fue recurrente el factor de que los cambios legales 

y la falta de actualización normativa es un factor que requiere ser atendido para fortalecer los 

macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos asociados al Pp E011, lo cual representa 

la oportunidad más importante para armonizarlos en todas sus vertientes. Por otra parte, el ámbito 

operativo es el otro ámbito donde se concentran las principales recomendaciones, lo cual se basa 

en propuestas de consolidación y reingeniería de procesos de la FEPADE.  
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En términos generales, las recomendaciones o Aspectos Susceptibles de Mejora se prevén como 

viables en su implementación y como prioritarias para la institución, debido a que se trata de 

adecuaciones que se enmarcan en los procesos de armonización normativa, actualización, 

regulación y planeación institucional que la FEPADE debe realizar, así como a adecuaciones que 

tendrán lugar en el contexto de transición de la PGR a la Fiscalía General de la República y para lo 

cual la FEPADE cuenta con la información y evidencia necesaria para su implementación. 

Las recomendaciones que se formulan son resultado de la Evaluación de procesos del Pp E011 y 

cumplen con las características señaladas en los TdR. En este sentido, se presentan dos tipos de 

recomendaciones: 

1) Las recomendaciones de modificación a la normativa aplicable al Pp, que derivan de las 

situaciones en las que la normativa genere complicaciones en la gestión o ineficacia en el 

cumplimiento de los objetivos del Pp, considerando las restricciones prácticas que existan para 

su implementación, así como los efectos potenciales de ser implementada, y lo cual se describe 

también en el Anexo V “Propuesta de modificación a los documentos normativos o 

institucionales del Pp”. 

2) Las recomendaciones de la Evaluación del Pp, que resultan de la identificación de obstáculos 

operativos y cuellos de botella, señalando las causas y consecuencias, sus características un 

proyecto de implementación con elementos considerados en los TdR y su categorización por 

línea de acción estratégica (consolidación o reingeniería de procesos). Estas recomendaciones 

se señalan en el Anexo VIII “Recomendaciones de la Evaluación de Procesos del Pp”. 

Por lo anterior, y con base en los hallazgos detectados, se señalan a continuación las 

recomendaciones o Aspectos Susceptibles de Mejora que derivan de la presente Evaluación de 

Procesos. 

  



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 338 de 430 

 

Tabla 47. Recomendaciones de modificación a la normatividad aplicable al Pp 

Situación identificada o 
problema generado (causas y 
consecuencias) 

Propuesta de modificación 

Efectos potenciales o 
esperados de la 
implementación de la 
recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
pueden existir para su 
implementación 

Los referentes normativos 
establecidos por la PGR para 
la organización y operación 
del nuevo sistema penal 
acusatorio no se encuentran 
reflejados en los instrumentos 
jurídico-administrativos de la 
FEPADE y su estructura 
orgánica cuenta con 
atribuciones que responden 
mayoritariamente al sistema 
penal tradicional, lo que 
coloca a la FEPADE en una 
irregularidad normativa y 
administrativa. La causa 
principal identificada es que la 
FEPADE no ha realizado o 
concluido desde 2017 los 
procesos de reestructura 
orgánica y armonización 
interna de sus instrumentos 
jurídico-administrativos, que 
es el año de la última 
actualización de los manuales 
de organización y 
procedimientos. La 
consecuencia que genera esta 
situación es una irregularidad 
jurídica y administrativa, ya 
que la operación no cuenta 
con los referentes normativos 
actualizados y recurre a la 
generación de documentos 
emergentes, como los oficios 
y circulares, para subsanar los 
vacíos legales u organización y 
operación interna que llegue a 
enfrentar. En este sentido, es 
necesario considerar un 
proceso de diseño 
institucional (legal y 
organizacional) de la FEPADE 
en el marco de la transición de 
la PGR a la Fiscalía General de 
la República, a fin de dotarle 
de una estructura 
organizacional actualizada y 
con atribuciones, distribución 
funcional y procesos 
institucionales acordes a los 
requerimientos del nuevo 
sistema penal acusatorio. 

Recomendación 1: Realizar las 
gestiones necesarias para 
actualizar los manuales de 
organización de la FEPADE de 
forma armonizada con el 
Modelo de Gestión Tipo de la 
PGR, así como en función de 
las modificaciones que 
realicen las instancias 
competentes al instrumento 
reglamentario de la Fiscalía 
General de la República y las 
atribuciones de la FEPADE. 

Regularización de su 
organización y atribuciones 
legales, certeza jurídica de su 
operación, transparencia.  
 

Las gestiones ante la PGR y/u 
otras instancias involucradas 
en el proceso de cambio 
normativo, sobre todo el 
relativo a la transición a la 
Fiscalía General de la 
República, pueden tomar un 
proceso amplio de revisión y 
definición. 
 
Particularmente en el 
contexto de transición la 
propuesta de la FEPADE a 
partir de sus necesidades 
puede quedar diluidas y 
sujetas a las disposiciones 
generales que se determinen 
en lo general y en lo 
particular por los equipos 
encargados de este proceso. 
 
Asimismo, la concreción de la 
estructura orgánica de la 
FEPADE requiere de las 
gestiones ante la Oficialía 
Mayor de la PGR o su 
equivalente en la Fiscalía 
General, así como atender 
los tiempos que establezcan 
o que tome la actualización 
de los manuales de 
organización, con lo cual se 
puede no tener certeza de la 
fecha en que se podrán 
contar con la estructura 
actualizada. 
 
Asimismo, el volumen que 
tienen los manuales puede 
ser un factor que influya en 
los tiempos de actualización, 
ya que se trata de 
instrumentos con gran 
cantidad de contenidos. 

Los instrumentos jurídico-
administrativos no establecen 
tiempos o plazos legales para 
la operación específica de los 
procesos asociados al Pp E 
011, no consideran tiempos ni 

Recomendación 2: Realizar las 
gestiones necesarias para 
actualizar los Manuales de 
Procedimientos de la FEPADE e 
incorporar los procesos que den 
cumplimiento al Modelo de 

Regularización del 
funcionamiento y los 
procesos de la FEPADE, 
principalmente los asociados 
al Pp E011; certeza jurídica 

Para este proceso se 
depende de realizar las 
gestiones ante la Oficialía 
Mayor de la PGR o su 
equivalente en la Fiscalía 
General, y atender los 
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Situación identificada o 
problema generado (causas y 
consecuencias) 

Propuesta de modificación 

Efectos potenciales o 
esperados de la 
implementación de la 
recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
pueden existir para su 
implementación 

obligaciones para los actores 
externos involucrados en los 
procesos asociados al Pp 
E011, así como tampoco 
considera los procesos 
relativos al Modelo General 
de Procesos. La causa 
principal identificada es que 
los manuales de 
procedimientos no establecen 
tiempos promedio o máximos 
de ejecución de las 
actividades, así como no se 
cuenta con instrumentos 
equivalentes que 
documenten en específico los 
procesos y subprocesos. Entre 
las consecuencias de esta 
situación es que el personal de 
la FEPADE no cuenta con 
referentes de temporalidad 
para la ejecución de los 
procesos, con lo cual se 
amplía el margen de ejecución 
y demerita la oportunidad de 
concluir los mismos. 

Gestión Tipo y en función de la 
eventual reestructura de la 
FEPADE. 

de su operación, 
transparencia.  
 

tiempos que establezcan o 
que tome la actualización, 
con lo cual se puede no tener 
certeza de la fecha en que se 
podrán contar con manuales 
actualizados. 
Asimismo, el volumen que 
tienen los manuales puede 
ser un factor que influya en 
los tiempos de actualización, 
ya que se trata de 
instrumentos con gran 
cantidad de contenidos. 

La MIR del Pp E011 contiene 
entregables que no son 
producidos por la FEPADE y 
que dependen de los procesos 
de otros actores externos, 
como es el caso de las 
sentencias ejecutorias. La 
causa principal de esta 
situación es que el Pp 
establece en su nivel de FIN 
descripciones, unidades de 
medida e indicadores 
relativos a reducir la 
impunidad de los delitos 
electorales, lo cual recae en 
buena medida en el ámbito de 
competencia del Poder 
Judicial. La consecuencia de 
esta situación es que la 
FEPADE se convierte en 
responsable de reportar y 
alcanzar metas en función de 
productos que no se 
encuentran completamente 
en su competencia, por lo que 
cualquier incumplimiento de 
las metas afecta en el 
desempeño reportado por la 
FEPADE. 
Sin embargo, se identificó que 
esta situación deriva del 
cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la 
SHCP y vigentes al momento de 
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Situación identificada o 
problema generado (causas y 
consecuencias) 

Propuesta de modificación 

Efectos potenciales o 
esperados de la 
implementación de la 
recomendación de cambio 

Restricciones prácticas que 
pueden existir para su 
implementación 

la definición de Programas 
Presupuestarios y sus 
respectivas MIR, por lo que este 
hallazgo no se traduce en una 
recomendación, considerando 
que ante los contextos de 
transición institucional la 
FEPADE deberá atender las 
disposiciones que resulten 
vigentes en su momento. 

La existencia de documentos 
internos que son 
constantemente cambiantes y 
con efectos en la operación de 
la FEPADE, hace que el 
personal se vea obligado a 
manejar un número 
importante de instrumentos, 
lo que en muchos casos limita 
la capacidad de su manejo: 
cuáles documentos están 
vigentes, cuáles quedaron sin 
efectos, cuántos existen, etc. 
Esto puede afectar la calidad y 
pertinencia de la operación de 
los procesos a cargo del 
personal, al no tener claridad 
de los criterios a aplicar, la 
organización a seguir, o las 
responsabilidades a realizar. 

Recomendación 3: Se 
recomienda realizar una 
revisión normativa a fin de 
institucionalizar en 
instrumentos como los 
manuales o los que resulten 
aplicables, todas aquellas 
disposiciones expresadas 
mediante documentos como 
oficios y circulares internas, y 
dejar sin efectos aquellas que 
hayan sido incorporadas en 
esos instrumentos. 

Simplificación y mejora 
normativa y administrativa. 
Certeza y transparencia en la 
organización y operación de 
la FEPADE, para el personal 
que requiere de estos 
instrumentos como 
referentes de su trabajo, 
como para la ciudadanía. 

Las cargas de trabajo en la 
FEPADE pueden influir en la 
agilidad con la que se inicie, 
desarrolla y concluya con 
procesos de simplificación y 
mejora normativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Recomendaciones de la Evaluación de Procesos del Pp 

De conformidad con los TdR, las recomendaciones de la Evaluación de Procesos del Pp se señalan 

en dos líneas de acción estratégicas: de consolidación y de reingeniería. Para presentarlas, se 

explican a continuación los hallazgos relevantes encontrados por proceso, subproceso y 

procedimiento evaluado y se describen los elementos de la propuesta: 

A) Consolidación 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Macroproceso 1 
Procuración de 
justicia en 
materia de 
delitos 
electorales 

Los hallazgos de 
este 
macroproceso se 
encuentran 
detallados en el 
proceso 1.1  y 
1.2. 

Las 
recomendaciones 
de este 
macroproceso se 
encuentran 
especificadas en el 
proceso 1.1 y 1.2. 

- - - - - - 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

La FEPADE 
presenta 
limitantes 
operativas 
(cuellos de 
botella) para la 
resolución de 
números de 
atención y la 
determinación 
de las denuncias. 
Las causas de 
esta situación 
son que el 
personal tiene 
un número 
limitado y opera 
en más de una 
función o rol, así 
como el que no 
se cuenta con 
tiempos 
específicos 
establecidos en 
los referentes 
normativos, lo 
cual tiene como 
consecuencia el 
rezago de 
expedientes y 
empeora ante la 
existencia del 
rezago de 
ejercicios 
anteriores. 
Lo anterior está 
relacionado con 
las limitantes 
normativas 
referentes a la 
estructura 
orgánica de la 
FEPADE y a la 
transición del 
sistema penal, 
así como se 
relaciona con los 
parámetros 
presupuestales 
de la FEPADE 
que delimitan 
los recursos 
humanos con los 
que cuenta. 

Recomendación 4: 
Se recomienda 
realizar las 
gestiones 
necesarias ante las 
instancias 
competentes 
orientadas a la  
ampliación de la 
estructura orgánica 
y planilla de 
personal encargado 
del proceso y a 
delimitar sus 
funciones y roles en 
los términos del 
Modelo de Gestión 
Tipo de la PGR para 
la implementación 
del sistema penal 
acusatorio, 
considerando las 
necesidades de 
personal en función 
de los procesos 
electorales que 
atienden, a fin de 
preverlo con 
anticipación en su 
organización y 
presupuesto. 
 
Recomendación 5: 
Se recomienda 
fortalecer los 
estímulos internos 
para reforzar el 
desempeño de los 
AMPF y la 
ampliación de sus 
capacidades 
profesionales, en 
función de las 
necesidades de 
personal. 

Esta 
recomendación 
tiene una 
viabilidad media 
debido a que 
está sujeta a la 
disponibilidad de 
recursos 
públicos, a los 
procesos de 
asignación 
presupuestal y, 
adicionalmente, 
al proceso de 
transición de la 
PGR a la Fiscalía 
General de la 
República, por lo 
que su 
implementación 
dependerá de las 
gestiones que se 
realicen en el 
marco de estos 
factores y 
contextos. 

FEPADE 

La FEPADE 
opera este 
proceso con un 
total de 14 
AMPF 
distribuidos en 
roles de: 
1 Fiscal 
Supervisor 
6 Fiscales 
Orientadores, 
de los cuales 3 
fungen también 
como Fiscales 
Determinadores 
1 AMPF adscrito 
al área de 
Derechos 
Humanos y 
Atención a 
Víctimas 
1 Perito en 
psicología 
2 Policías 
Federales 
Ministeriales. 
Asimismo, 141 
personas 
participaron en 
el Despliegue 
Ministerial 
2018. 
Este personal se 
encargó durante 
2018 de iniciar 
3,510 números 
de atención y  
2,200 carpetas 
de 
investigación. 

Se espera que 
la FEPADE 
cuente con un 
diagnóstico 
específico de 
las necesidades 
de personal y 
sus 
capacidades 
profesionales 
para atender el 
proceso, con lo 
cual se vea 
fortalecida su 
capacidad 
institucional de 
manera 
permanente, 
mediante un 
número de 
AMPF adscritos 
de manera 
clara y regular 
a las unidades 
señaladas en el 
Modelo de 
Gestión de la 
PGR. El número 
de personal 
requerido 
estará en 
función de las 
necesidades 
operativas 
identificadas 
del diagnóstico 
específico. 

Estructura 
orgánica 
 
Planilla de 
personal 
 
Manuales de 
organización 

Alto 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Subproceso 1.1.1 
Atención 
inmediata 

Se identificó que 
la atención 
inmediata 
proporcionada 
por la FEPADE a 
través de este 
subproceso 
tiene una 
cobertura 
predominante 
en la Ciudad de 
México, donde 
se encuentran 
sus oficinas, así 
como existen 
sistemas 
electrónicos de 
atención 
ciudadana con 
cobertura en 
todo el país que 
hacen posible 
captar las 
denuncias o 
requerimientos 
de la ciudadanía. 
Si bien esto no 
implica que la 
FEPADE 
proporcione a 
través de dichos 
canales la misma 
atención que 
proporciona, por 
ejemplo, a 
través del área 
de atención a 
víctimas y 
derechos 
humanos, o la 
asesoría jurídica 
que brindan para 
identificar la 
posible comisión 
de un delito y la 
presentación de 
denuncias, la 
Fiscalía ha 
tenido la 
posibilidad de 
ofrecer diversos 
mecanismos a la 
ciudadanía. Los 
esfuerzos de la 
Fiscalía por 
ofrecer 
mecanismos 
suficientes y 
oportunos para 
recibir atención 
y presentar 
denuncias 
contribuyen al 
acceso a la 
justicia de las 
víctimas de 

- - - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

delitos 
electorales, por 
lo que se 
identifica como 
un hallazgo 
positivo 
importante. Si 
bien es ideal que 
continúen los 
esfuerzos por 
fortalecer los 
canales de 
atención a la 
ciudadanía no 
representa una 
recomendación 
específica en 
esta Evaluación 
de Procesos. 

Subproceso 1.1.2 
Recepción y 
valoración de la 
denuncia 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en 
el proceso 1.1 al 
que está 
asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Subproceso 1.1.3 
Canalización a 
área competente 
y determinación 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en 
el proceso 1.1 al 
que está 
asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Procedimiento 
1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de 
No Ejercicio de la 
Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Subproceso 1.1.4 
Inicio de carpeta 
de investigación 
e investigación 
inicial 
 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en 
el proceso 1.1 al 
que está 
asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Subproceso 1.1.5 
Investigación 
complementaria 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 

El personal 
asignado para 
realizar el 

Recomendación 6: 
Realizar las 
gestiones 

La 
recomendación 
6 resulta 

FEPADE 
Poder 
Judicial 

La FEPADE 
cuenta con un 
rezago en el 

Reducción del 
rezago en el 

Carpetas de 
investigació
n 

Alto 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

seguimiento de 
los procesos que 
se encuentran 
en el ámbito 
jurisdiccional 
resulta 
insuficiente, 
particularmente 
aquellos 
iniciados bajo el 
proceso penal 
tradicional. Esto 
se debe a la 
distribución del 
personal 
asignado a este 
proceso, ya que 
en algunos casos 
los AMPF tienen 
cargas de 
trabajo que 
superan sus 
posibilidades 
reales de 
atención, 
particularmente 
porque no 
cuentan con la 
comunicación 
correcta con los 
AMPF adscritos a 
juzgados, lo que 
genera como 
consecuencia 
altos índices de 
rezago en el 
ámbito 
jurisdiccional y 
ello no se debe 
reflejar en la 
operatividad del 
Pp. 
 

necesarias a fin de 
que la FEPADE 
cuente con 
programas de 
colaboración 
interinstitucional y 
programas de 
trabajo 
interinstitucional 
con el Poder Judicial 
de la Federación, 
con la finalidad de 
mejorar la 
coordinación 
mediante 
establecer de 
manera conjunta: a) 
parámetros de 
tiempo en las 
comunicaciones 
interinstitucionales 
sobre los avances 
que tienen los 
expedientes en el 
ámbito 
jurisdiccional, b) 
mecanismos de 
comunicación que 
mejor resulten para 
ambas instancias 
para realizar el 
seguimiento 
oportuno de los 
procesos que se 
encuentran en 
trámite en dicho 
ámbito y c) los roles 
que el personal 
involucrado tendrá 
considerando las 
limitantes de su 
número y 
distribución. 
 
Recomendación 7: 
Realizar una 
revisión de las 
cargas de trabajo 
del personal de la 
FEPADE para 
obtener un 
diagnóstico interno 
específico, y con 
base en él, distribuir 
y asignar el personal 
que se encargue de 
supervisar y dar 
seguimiento a los 
juicios en el ámbito 
jurisdiccional. 

altamente 
viable, ya que 
radica 
principalmente 
en las gestiones 
administrativas y 
jurídicas para la 
celebración de 
instrumentos de 
colaboración con 
las instancias 
involucradas en 
el proceso. 
 
La 
recomendación 
7 es altamente 
viable, en tanto 
la reorganización 
de las cargas de 
trabajo del 
personal se 
encuentra en el 
ámbito interno 
de la FEPADE. 

seguimiento de 
expedientes que 
se encuentran 
en el ámbito del 
Poder Judicial y 
con personal 
insuficiente 
para realizarlo, 
considerando 
que los 
entregables de 
los indicadores 
se refieren a 
productos 
generados por 
actores 
externos. 

seguimiento de 
expedientes. 
 

judicializada
s en proceso 
judicial. 
 
Averiguacion
es previas 
consignadas 
en proceso 
judicial 
(sistema 
tradicional). 

Subproceso 1.2.1 
Solicitud de 
apoyo por parte 
de AMPF 
adscritos a 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en 
el proceso 1.2 al 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 

- - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

que está 
asociado. 

proceso 1.2 al que 
está asociado. 

Subproceso 1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos y 
envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en 
el proceso 1.2 al 
que está 
asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.1 
Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.4 
Desahogo de 
Pruebas 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Subproceso 1.2.3 
Seguimiento de 
expediente hasta 
su conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en 
el proceso 1.2 al 
que está 
asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

No se 
identificaron 
problemas o 
limitaciones 
específicas para 
este 
procedimiento. 

Recomendación 8: 
Se recomienda 
homologar este 
procedimiento con 
el proceso 1.2, a fin 
de simplificarlos. 

Esta 
recomendación 
resulta viable 
debido a que 
este es un 
procedimiento 
contenido en un 
Manual de 

FEPADE 
Poder 
Judicial 

El 
procedimiento 
se empalma con 
el proceso 1.2 y 
no representa 
más su 
ejecución, 
considerando la 

El efecto 
esperado es 
contar con un 
procedimiento 
actualizado, 
simplificado y 
que permita al 
personal de la 

Manual de 
Procedimien
tos 

Alto 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Procedimientos 
que debe ser 
actualizado, y 
con la 
implementación 
del sistema 
penal 
acusatorio, su 
revisión, 
actualización y 
homologación 
con el proceso 
1.2 resulta 
posible. 

nueva 
estructura que 
deriva de la 
implementación 
del sistema 
penal 
acusatorio. 

FEPADE 
ejecutarlo 
conforme a las 
disposiciones 
vigentes. 

Macroproceso 5 
Planeación 
nacional para el 
desarrollo 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
macroproceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Subproceso 5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
subproceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 
de desempeño 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principa
les 
respons
ables de 
la 
implem
entació
n 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 
prioriz
ación 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Procedimiento 
2.3 Formulación 
y conciliación 
presupuestal 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
3.4 Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
4.2 Auditoría 
interna 

No se 
identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

B) Reingeniería de procesos 
 

Al cierre de la presente evaluación, no se identificaron recomendaciones referentes a la 
reingeniería de procesos. 

VIII.3.1. Propuesta para crear o fortalecer el sistema de monitoreo de gestión del Pp 

con indicadores a nivel de procesos y subprocesos. 

En relación con el sistema de indicadores del Pp E011, es de recordar que el monitoreo es el proceso 

continuo que usa la recolección sistemática de información, sistematizada a través de indicadores, 

para orientar a los servidores públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una 

intervención pública respecto a los resultados esperados (CONEVAL, 2017). 

Los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos plantea como requerimiento que “el 

proveedor deberá presentar, de acuerdo con el alcance de la evaluación, una propuesta para 

fortalecer un sistema de monitoreo de gestión (por ejemplo la inclusión de indicadores) o en el caso 

de que el Programa carezca de este tipo de sistemas, se debe proponer el diseño de uno. En cuanto 
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al diseño de indicadores de gestión para estos sistemas de monitoreo, deben cumplir con las 

siguientes características: Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables y Adecuados”. 

En la presente Evaluación de Procesos, se identificó después de realizar trabajo de gabinete, de 

campo y de análisis de los indicadores que actualmente operan dentro de la MIR del Pp E011, que  

resulta inaplicable proponer indicadores de gestión debido a que los procesos asociados al 

cumplimiento del Pp E011 cuenta con un sistema de monitoreo a través del sistema de JusticiaNet 

y del SEMP. Sin embargo, se propone la construcción de un indicador de calidad aplicable al proceso 

1.2 “seguimiento de control de procesos”, que mida el aumento o la disminución del rezago en la 

atención de averiguaciones previas de años anteriores e incluso de las carpetas de investigación 

iniciadas a partir del cambio del sistema penal, como se describe a continuación: 

Tabla 48. Indicador de calidad  

 

Proceso: 1.2 Seguimiento de control de procesos 

Nombre del Indicador Método de cálculo 
Dimensión del 
desempeño 

Porcentaje de atención a las 
averiguaciones previas y carpetas 
de investigación que se 
encuentran rezagadas 

(Número de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación determinadas, terminadas y concluidas21 en 
el año corriente catalogadas como rezago / Total de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación 
rezagadas)*100 

Calidad 

Fuentes: Elaboración propia. 

La propuesta de este indicador deriva de la identificación de algunas de las limitantes operativas 

relacionadas con este proceso y en relación con las averiguaciones previas, principalmente, pero 

también de las carpetas de investigación que se encuentran en el ámbito jurisdiccional y que 

presentan rezago en su desarrollo, por lo que resulta de utilidad contar con un indicador que 

permita tomar medidas preventivas y correctivas en tiempo a partir de contar con la información 

continua al respecto. 

Un primer ejercicio de cálculo conforme este indicador se describe en el Anexo IX. 

                                                           
21 Incluye todos los expedientes atendidos o desahogados tanto en el ámbito de la FEPADE como del Poder 
Judicial.  
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VIII.3.2. Pronunciamiento acerca de la percepción de eficiencia que el equipo 

evaluador haya tenido sobre la ejecución de los procesos y subprocesos. 

Con base en la Evaluación de Procesos, el equipo evaluador identificó que la ejecución de los 

procesos a cargo de la FEPADE se realiza de manera eficiente en lo general, considerando que es 

una unidad administrativa que se apega al marco legal y adapta su ámbito administrativo a fin de 

cumplir con las metas establecidas en el Pp E011.  

Es importante precisar que, de la revisión exhaustiva de la ejecución de los procesos de la FEPADE, 

se identificaron limitantes normativas, administrativas y operativas que a su vez limitan la eficiencia 

completa de la ejecución de los procesos evaluados, sin embargo, también se identificó que la 

FEPADE es una organización que adapta su operación a las exigencias de su entorno con la finalidad 

de cumplir con sus objetivos y metas.  

Asimismo, se observó que los procesos evaluados representan una proporción importante de las 

funciones sustantivas de la FEPADE y que reflejan su razón de ser, con la precisión de que se trata 

de procesos que requieren ser documentados e institucionalizados con la finalidad de mejorar su 

operación y su certeza jurídica.  

La FEPADE representa una organización única en su tipo, en la medida en que es la única instancia 

responsable de la procuración de justicia en materia de delitos electorales federales, por lo que es 

necesario mantener mayor eficiencia en la ejecución de sus procesos en beneficio de la ciudadanía 

del país.  
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X. Anexos 

Anexo I. Ficha de identificación del Pp 

Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo 17 

Dependencia o 
entidad responsable 
de operar el Pp 

Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable 
de la operación del 
Programa 

700- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales 

Modalidad y Clave 
Presupuestal 

E- Prestación de Servicios Públicos 
011 

Nombre del Pp Investigar, perseguir delitos de orden electoral 

Año de Inicio de 
operaciones 

2011 

Responsable titular 
del Pp 

Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti 

Teléfono de contacto 53460000 ext. 503101 y 02 

Correo electrónico 
de contacto 

josean.ortizp@pgr.gob.mx 

Objetivos 
Objetivo general del 
programa 

Contribuir a reducir la impunidad mediante las consignaciones 
de averiguaciones previas y carpetas de investigación 
terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, 
juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de 
investigación ingresadas en materia de delitos electorales 

 

Principal Normativa 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República 
Código Penal Federal, título Vigésimo Cuarto 
Ley General en Materia de Delitos Electorales 
Ley de Amparo 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

Meta Nacional del 
PND al que está 
alineado 

1. México en paz 

Objetivo del PND al 
que está alineado 

1.4 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente 

Estrategia del PND al 
que está alineado 

1.4.1 Abatir la impunidad 

Programa derivado 
del PND (Sectorial, 
Especial o 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 
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Tema Variable Datos 

Institucional) al que 
está alineado 

Objetivo del 
Programa Sectorial, 
Especial o 
Institucional al que 
está alineado 

4. Reducir la impunidad 

Indicador Sectorial, 
Especial o 
Institucional 
incorporado en el 
Nivel de Fin de la MIR 

Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en primera 
instancia respecto al total de averiguaciones previas 
consignadas. 
 
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por 
criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, 
oral y NEAP  respecto al total de carpetas de investigación 
ingresadas. 

Propósito del Pp 

Los denunciantes en materia de delitos electorales son 
beneficiados con las averiguaciones previas despachadas por 
consignación y las carpetas de investigación con formulación de 
acusación. 

Problema público o necesidad que 
atiende, 

Comisión de delitos electorales de orden federal. 

Población o 
área de 
enfoque 
potencial 

Definición 

Ciudadanía mexicana en general: conjunto de personas de 
nacionalidad mexicana y que hayan obtenido su mayoría de 
edad, con excepción de las personas que no pueden ejercer por 
si solos su capacidad de ejercicio conforme a los supuestos 
previstos y contenidos en el artículo 450 del Código Civil 
vigente y Tratados Internacionales. Todas aquellas personas 
que reúnan los requisitos previstos en los artículos 30 y 35 de 
la Carta Magna, con la capacidad de ejercer sus derechos 
sociales y políticos, y que se encuentren en territorio nacional 
o en el extranjero. 

Unidad de medida Persona ciudadana inscrita en el Padrón Electoral 

Cuantificación 91, 073,463 personas 

 

Definición 

Los denunciantes de delitos electorales federales: Personas 
mayores de edad (18 años cumplidos), víctimas o testigos que 
denuncian acciones u omisiones que lesionan o ponen en 
peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan 
contra las características del voto, en ejercicio de sus derechos 
político-electorales. 

Población o 
área de 
enfoque 
objetivo Unidad de medida Denunciantes de delitos electorales federales 

Cuantificación 7,932 denunciantes de delitos electorales federales  

Población o 
área de 
enfoque 
atendida 

Definición Los denunciantes de delitos en materia electoral. 

Unidad de medida Personas denunciantes 

Cuantificación 1,489 números de denuncias atendidas  

Presupuesto original 
(MDP) 

2017: $160,163,432.00 
2018: $161,739,355.00 
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Tema Variable Datos 

Presupuesto 
para el ejercicio 
fiscal evaluado 

Presupuesto 
modificado (MDP) 

2017: $159,309,009.60 
2018: $258,242,935.00 

Presupuesto ejercido 
(MDP) 

2017: $150,172,024.90 
2018: $166,130,680.00 

Cobertura 
geográfica (si 
aplica) 

Estados de la 
República en los que 
opera el Pp 

Nacional 

Focalización (si 
aplica) 

Unidad territorial del 
Pp 

Núcleos de operación. 
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Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp 

Modelo general de procesos 
Número de 
Secuencia 

Procesos o subprocesos del Pp identificados 

1. Planeación 
1.1. Planeación 

estratégica 
1.2. Programación y 

presupuesto 
1.3. Actualización de la 

MIR 
1.4. Actualización 

normativa 

1.1.1 Macroproceso (5): Planeación Nacional para el Desarrollo 

1.1.2 Proceso (5.1): Integración del Programa Nacional de Procuración de 
Justicia 

1.1.3 Subproceso (5.1.1): Elaboración del Programa Anual de Trabajo 

1.2 Procedimiento (2.3): Formulación y conciliación presupuestal 

1.3 Proceso (5.2): Actualización de la MIR del Pp E011 

1.4 Procedimiento (3.4): Elaboración y revisión de instrumentos jurídicos 

2. Comunicación interna y 
externa 
2.1. Comunicación 

Interna 
2.2. Comunicación 

Externa 

2.1.1 Procedimiento (3.1): Diseño, desarrollo e instrumentación de reglas de 
operación del Control de Gestión  

2.1.2 Subproceso (1.1.3): Canalización a área competente y determinación  

2.1.3 Procedimiento (1.1.3.1): Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la 
Acción Penal, reserva e incompetencia 

2.2.1 Procedimiento (4.5): Capacitación y difusión de programas de prevención 
del delito y blindaje electoral 

2.2.2 Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

2.2.3 Subproceso (1.2.1): Solicitud de apoyo por parte de AMPF adscritos a 
juzgados (sistema penal tradicional) 

2.2.4 Subproceso (1.2.2): Elaboración de requerimientos y envío de documentos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

2.2.5 Subproceso (1.2.3): Seguimiento de expediente hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria por Averiguaciones Previas (sistema penal inquisitivo 
mixto) 

2.2.6 Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema 
penal tradicional) 

2.2.7 Procedimiento (1.2.2.3): Interposición de Recursos de Formulación de 
Agravios 

2.2.8 Procedimiento (1.2.2.5): Presentación de Escrito de Conclusiones 
Acusatorias 

2.2.9 Procedimiento (3.11): Interposición de recursos en el juicio de amparo 

2.2.10 Proceso (4.1): Despliegue ministerial 

2.2.11 Procedimiento (4.4): Coordinación de Profesionalización para el personal 
sustantivo y administrativo de FEPADE 

2.2.12 Procedimiento (4.6): Informe Mensual de Actividades que se rinde al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

3. Selección de destinatarios 

3.1 Macroproceso (1): Procuración de justicia en materia de delitos electorales 

3.2 Proceso (1.1): Recepción de denuncia escrita que genera carpeta de 
investigación. 

3.3 Subproceso (1.1.1): Atención inmediata 

3.4 Subproceso (1.1.2): Recepción y valoración de la denuncia 

4. Producción de 
entregables 

4.1 Subproceso (1.1.4): Inicio de carpeta de investigación e investigación 
inicial 

4.2 Subproceso (1.1.5): Investigación complementaria 

4.3 Subproceso (1.2.2): Elaboración de requerimientos y envío de documentos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

4.4 Procedimiento (1.2.2.1): Elaboración de Pliego de Consignación  

4.5 Procedimiento (1.2.2.3): Interposición de Recursos de Formulación de 
Agravios  
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4.6 Procedimiento (1.2.2.4): Desahogo de Pruebas  

4.7 Procedimiento (1.2.2.5): Presentación de Escrito de Conclusiones 
Acusatorias  

4.8 Procedimiento (3.9): Elaboración de pedimentos ministeriales 

4.9 Procedimiento (3.10): Elaboración de informes previos y justificados 

4.10 Procedimiento (3.11): Interposición de recursos en el juicio de amparo 

5. Entrega 

5.1 Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

5.2 Subproceso (1.2.3): Seguimiento de expediente hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria (sistema penal inquisitivo mixto) 

5.3 Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema 
penal tradicional) 

6. Seguimiento a 
destinatarios 

6.1 Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

6.2 Subproceso (1.2.3): Seguimiento de expediente hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria (sistema penal inquisitivo mixto) 

6.3 Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema 
penal tradicional) 

7. Control 

7.1 Proceso (1.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

7.2 Procedimiento (1.2.2.2): Seguimiento de Control de Procesos (sistema 
penal tradicional) 

8. Monitoreo 
8.1. Acopio de 

información para el 
informe de avances 

8.2. Validación de la 
información 

8.3. Registro de avances 
en el PASH 

8.1 Proceso (5.3): Seguimiento de los indicadores de desempeño. 

9. Evaluación externa 9.1 Proceso (5.4): Evaluación externa 

 9.2 Procedimiento (4.2): Auditoría interna 

Procesos identificados que no coinciden con el Modelo General de Procesos 

Otros Procesos Número de 
Secuencia 

Descripción Breve 
Procedimientos: 

Otorgamiento y comprobación 
de viáticos 
Adquisición de boletos de 
transportación aérea 

2.1 

Las descripciones de estos procedimientos se especifican en los manuales 
de procedimientos de la FEPADE y se retoman en el apartado de 
descripción integral de los procesos.  

Adquisición de boletos de 
transportación aérea 

2.2 

Apertura de la cuenta de fondo 
revolvente 

2.4 

Manejo y comprobación del 
fondo revolvente 

2.5 

Asignación de vehículo para 
cumplir comisión 

2.6 

Asignación de equipo para 
cumplir comisión 

2.7 

Distribución y control de 
mobiliario y equipo 

2.8 

Suministro de papelería y/o 
consumibles de informática 

2.9 

Reparación de equipo 
informático y electrónico 

2.10 
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Servicio de mensajería 
especializada 

2.11 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de vehículos 

2.12 

Servicio de mantenimiento al 
inmueble 

2.13 

Gestión de servicios externos 2.14 

Movimientos de personal 2.15 

Integración y control de 
expedientes de personal 

2.16 

Registro de control de 
asistencia del personal 

2.17 

Control de periodo vacacional 2.18 

Validación de pre-nómina, 
pago de remuneraciones y 
comprobación de nómina 

2.19 

Gestión del estímulo del 
empleado del mes 

2.20 

Ingreso del personal 
ministerial por designación 
especial de la Procuraduría 
adscrito a la FEPADE 

3.2 

Atención a consultas en 
materia de delitos electorales 

3.3 

Atención de solicitudes de 
información en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública 

3.5 

Difusión de disposiciones del 
Diario Oficial de la Federación 

3.6 

Recepción y registro de nuevas 
adquisiciones de la biblioteca 
de la FEPADE 

3.7 

Recepción y atención de 
solicitudes hechas a la 
biblioteca de la FEPADE 

3.8 

Administración para el 
mantenimiento, desarrollo y 
Alimentación del Banco de 
Averiguaciones Previas 
(BANAP) 

4.3 

Supervisión y Vigilancia de la 
Seguridad 

4.7 

Servicio de Asistencia 
Tecnológica 

4.8 
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Anexo III. Diagramas de flujo de la operación del Pp 

Figura 52. Diagrama detallado del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de 
Delitos Electorales (Sistema Penal Acusatorio)” 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe mensual de actividades de la FEPADE de 

diciembre de 2018. 
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Figura 53. Diagrama detallado del macroproceso de “Procuración de Justicia en Materia de 
Delitos Electorales (Sistema Penal Tradicional)” 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe mensual de actividades de la FEPADE de 

diciembre de 2018. 
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Figura 54. Diagrama detallado del proceso “Recepción de Denuncia Escrita que genera Carpeta 

de Investigación” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Diagrama detallado del subproceso de “Atención inmediata” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Diagrama de flujo del subproceso “Recepción y Valoración de la Denuncia” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57. Diagrama detallado del subproceso “Canalización a área competente y 

Determinación”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Diagrama de flujo del procedimiento de “Autorización de Dictámenes de No Ejercicio 
de la Acción Penal, Reserva e Incompetencia” 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos 
Electorales, 2017. 
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Figura 59. Diagrama detallado del subproceso “Inicio de Carpeta de Investigación e Investigación 

Inicial” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Diagrama detallado del subproceso “Investigación Complementaria” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Diagrama detallado del proceso “Seguimiento de Control de Procesos  (Sistema Penal 

Inquisitivo Mixto)” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Diagrama detallado del subproceso “Solicitud de Apoyo por parte de los AMPF 
Adscritos a Juzgados (sistema penal tradicional)”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. Diagrama detallado del subproceso “Elaboración de Requerimientos y Envío de 

Documentos (sistema penal inquisitivo mixto)” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Diagrama de flujo del procedimiento “Elaboración del Pliego de Consignación” 

 

 

 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 372 de 430 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Figura 65. Diagrama de flujo del procedimiento “Seguimiento de Control de Procesos en el 
marco del Sistema Penal Tradicional” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Figura 66. Diagrama de flujo del procedimiento “Interposición de Recursos y Formulación de 

Agravios” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Figura 67. Diagrama de flujo del procedimiento “Desahogo de Pruebas” 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Figura 68. Diagrama de flujo del procedimiento “Presentación de Escrito de Conclusiones 

Acusatorias” 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos en Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Figura 69. Diagrama detallado del subproceso “Seguimiento de Expedientes hasta su Conclusión 

en Sentencia Ejecutoria (Sistema Penal Inquisitivo Mixto)” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70. Diagrama detallado del macroproceso “Planeación Nacional para el Desarrollo” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71. Diagrama detallado del proceso “Integración del Programa Nacional de Procuración 

de Justicia” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Diagrama detallado del subproceso de “Elaboración del Programa Anual de Trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Diagrama detallado del subproceso “Actualización de MIR de Pp” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Diagrama detallado del subproceso “Seguimiento de los Indicadores de Desempeño” 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Diagrama detallado del subproceso “Evaluación Externa” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Diagrama de flujo del procedimiento “Formulación y Conciliación Presupuestal” 
 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, 2017. 
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Figura 77. Diagrama de flujo del procedimiento de “Elaboración y Revisión de Instrumentos 
Jurídicos” 

 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos 
Electorales, 2017. 
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Figura 78. Diagrama de flujo del procedimiento “Auditoría Interna”. 
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en 
Materia de Delitos Electorales, 2017. 
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Anexo IV. Fichas de indicadores de atributos del Pp 

Macroproceso, proceso, subproceso, 
procedimiento 

Atributos  

Eficacia Oportunidad Suficiencia Pertinencia 

Macroproceso 1 Procuración de justicia en 
materia de delitos electorales 

Completamente 
eficaz 

No oportuno 
Completamente 
suficiente 

N/A 

Proceso 1.1 Recepción de denuncia escrita 
que genera carpeta de investigación 

Completamente 
eficaz 

No oportuno 
Completamente 
suficiente 

Completamente 
pertinente 

Subproceso 1.1.1 Atención inmediata 
Completamente 
eficaz 

No oportuno 
Completamente 
suficiente 

Completamente 
pertinente 

Subproceso 1.1.2 Recepción y valoración 
de la denuncia 

Completamente 
eficaz 

No oportuno Poco suficiente 
Completamente 
pertinente 

Subproceso 1.1.3 Canalización a área 
competente y determinación 

Completamente 
eficaz 

No oportuno No suficiente Pertinente 

Procedimiento 1.1.3.1 Autorización de 
dictámenes de No Ejercicio de la Acción 
Penal, reserva e incompetencia 

Eficaz Oportuno N/A N/A 

Subproceso 1.1.4 Inicio de carpeta de 
investigación e investigación inicial 

Completamente 
eficaz 

Oportuno Suficiente 
Completamente 
pertinente 

Subproceso 1.1.5 Investigación 
complementaria 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

Suficiente Poco pertinente 

Proceso 1.2 Seguimiento de Control de 
Procesos (sistema penal inquisitivo mixto) 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

Completamente 
suficiente 

Pertinente 

Subproceso 1.2.1 Solicitud de apoyo por 
parte de AMPF adscritos a juzgados 
(sistema penal tradicional) 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

No suficiente No pertinente 

Subproceso 1.2.2 Elaboración de 
requerimientos y envío de documentos 
(sistema penal inquisitivo mixto) 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

No suficiente Pertinente 

Procedimiento 1.2.2.1 Elaboración de 
Pliego de Consignación 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

No suficiente N/A 

Procedimiento 1.2.2.3 Interposición de 
Recursos de Formulación de Agravios 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

No suficiente N/A 
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Macroproceso, proceso, subproceso, 
procedimiento 

Atributos  

Eficacia Oportunidad Suficiencia Pertinencia 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo de 
Pruebas 

Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

No suficiente N/A 

Procedimiento 1.2.2.5 Presentación de 
Escrito de Conclusiones Acusatorias 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

No suficiente N/A 

Subproceso 1.2.3 Seguimiento de 
expediente hasta su conclusión en 
sentencia ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Eficaz 
Información no 
disponible 

No suficiente No pertinente 

Procedimiento 1.2.2.2 Seguimiento de 
Control de Procesos 

Completamente 
eficaz 

Información no 
disponible 

No suficiente N/A 

Macroproceso 5 Planeación nacional para 
el desarrollo 

Completamente 
eficaz 

Oportuno 
Completamente 
suficiente 

N/A 

Proceso 5.1 Integración del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 

Completamente 
eficaz 

Oportuno 
Completamente 
suficiente 

Pertinente 

Subproceso 5.1.1 Elaboración del 
Programa Anual de Trabajo 

Completamente 
eficaz 

Oportuno 
Completamente 
suficiente 

Pertinente 

Proceso 5.2 Actualización de MIR de Pp 
Completamente 
eficaz 

Oportuno 
Completamente 
suficiente 

Poco pertinente 

Proceso 5.3 Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

Completamente 
eficaz 

Completamente 
oportuno 

Completamente 
suficiente 

Poco pertinente 

Proceso 5.4 Evaluación externa Poco eficaz Poco oportuno 
Completamente 
suficiente 

Pertinente 

Procedimiento 2.3 Formulación y 
conciliación presupuestal 

Completamente 
eficaz 

Poco oportuno 
Completamente 
suficiente 

N/A 

Procedimiento 3.4 Elaboración y revisión 
de instrumentos jurídicos 

Completamente 
eficaz 

N/A 
Completamente 
suficiente 

N/A 

Procedimiento 4.2 Auditoría interna 
Completamente 
eficaz 

N/A 
Completamente 
suficiente 

N/A 

Notas: 

Cada atributo fue medido conforme al método de cálculo señalado en el apartado VI del documento, 

en una escala general de cuatro niveles: “completamente eficaz, oportuno, suficiente o pertinente”; 

“eficaz, oportuno, suficiente o pertinente”, “poco eficaz, oportuno, suficiente o pertinente” o “no 

eficaz, oportuno, suficiente o pertinente”.  
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Anexo V. Propuesta de modificación a los instrumentos normativos o 

institucionales del Pp 

 

Tipo de 
normativa 

Dice: 

Situación identificada 
o problema generado 
(causas y 
consecuencias) 

Propuesta de 
modificación / se 
recomienda decir: 

Efectos 
potenciales o 
esperados de la 
implementación 
de la 
recomendación 
de cambio 

Restricciones prácticas 
que pueden existir para 
su implementación 

Manuales de 
organización 

N/A 
(la 
propuesta 
que se 
realiza no es 
directa de 
modificación 
textual) 

Los referentes 
normativos 
establecidos por la 
PGR para la 
organización y 
operación del nuevo 
sistema penal 
acusatorio no se 
encuentran reflejados 
en los instrumentos 
jurídico-
administrativos de la 
FEPADE y su 
estructura orgánica 
cuenta con 
atribuciones que 
responden en 
mayoritariamente al 
sistema penal 
tradicional, lo que 
coloca a la FEPADE en 
una irregularidad 
normativa y 
administrativa. La 
causa principal 
identificada es que la 
FEPADE no ha 
realizado o concluido 
desde 2017 los 
procesos de 
reestructura orgánica 
y armonización 
interna de sus 
instrumentos jurídico-
administrativos, que 
es el año de la última 
actualización de los 
manuales de 
organización y 
procedimientos. La 
consecuencia que 
genera esta situación 
es una irregularidad 
jurídica y 
administrativa, ya que 
la operación no cuenta 
con los referentes 
normativos 
actualizados y recurre 
a la generación de 

 
Recomendación 1: 
Realizar las 
gestiones necesarias 
para actualizar los 
manuales de 
organización de la 
FEPADE de forma 
armonizada con el 
Modelo de Gestión 
Tipo de la PGR, así 
como en función de 
las modificaciones 
que realicen las 
instancias 
competentes al 
instrumento 
reglamentario de la 
Fiscalía General de la 
República y las 
atribuciones de la 
FEPADE. 

Regularización 
de su 
organización y 
atribuciones 
legales, certeza 
jurídica de su 
operación, 
transparencia. 
 

Las gestiones ante la PGR 
y/u otras instancias 
involucradas en el 
proceso de cambio 
normativo, sobre todo el 
relativo a la transición a la 
Fiscalía General de la 
República, pueden tomar 
un proceso amplio de 
revisión y definición. 
 
Particularmente en el 
contexto de transición la 
propuesta de la FEPADE a 
partir de sus necesidades 
puede quedar diluidas y 
sujetas a las disposiciones 
generales que se 
determinen en lo general 
y en lo particular por los 
equipos encargados de 
este proceso. 
 
Asimismo, la concreción 
de la estructura orgánica 
de la FEPADE requiere de 
las gestiones ante la 
Oficialía Mayor de la PGR 
o su equivalente en la 
Fiscalía General, así como 
atender los tiempos que 
establezcan o que tome la 
actualización de los 
manuales de 
organización, con lo cual 
se puede no tener certeza 
de la fecha en que se 
podrán contar con la 
estructura actualizada. 
 
Asimismo, el volumen que 
tienen los manuales 
puede ser un factor que 
influya en los tiempos de 
actualización, ya que se 
trata de instrumentos con 
gran cantidad de 
contenidos. 
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Tipo de 
normativa 

Dice: 

Situación identificada 
o problema generado 
(causas y 
consecuencias) 

Propuesta de 
modificación / se 
recomienda decir: 

Efectos 
potenciales o 
esperados de la 
implementación 
de la 
recomendación 
de cambio 

Restricciones prácticas 
que pueden existir para 
su implementación 

documentos 
emergentes, como los 
oficios y circulares, 
para subsanar los 
vacíos legales u 
organización y 
operación interna que 
llegue a enfrentar. En 
este sentido, es 
necesario considerar 
un proceso de diseño 
institucional (legal y 
organizacional) de la 
FEPADE en el marco 
de la transición de la 
PGR a la Fiscalía 
General de la 
República, a fin de 
dotarle de una 
estructura 
organizacional 
actualizada y con 
atribuciones, 
distribución funcional 
y procesos 
institucionales 
acordes a los 
requerimientos del 
nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Manuales de 
procedimientos 

N/A 
(la 
propuesta 
que se 
realiza no es 
directa de 
modificación 
textual) 

Los instrumentos 
jurídico-
administrativos no 
establecen tiempos o 
plazos legales para la 
operación específica 
de los procesos 
asociados al Pp E 011, 
no consideran tiempos 
ni obligaciones para 
los actores externos 
involucrados en los 
procesos asociados al 
Pp E011, así como 
tampoco considera los 
procesos relativos al 
Modelo General de 
Procesos. La causa 
principal identificada 
es que los manuales 
de procedimientos no 
establecen tiempos 
promedio o máximos 
de ejecución de las 
actividades, así como 
no se cuenta con 
instrumentos 

Recomendación 2: 
Realizar las 
gestiones necesarias 
para actualizar los 
Manuales de 
Procedimientos de la 
FEPADE e incorporar 
los procesos que den 
cumplimiento al 
Modelo de Gestión 
Tipo y en función de 
la eventual 
reestructura de la 
FEPADE. 

Regularización 
del 
funcionamiento 
y los procesos de 
la FEPADE, 
principalmente 
los asociados al 
Pp E011; certeza 
jurídica de su 
operación, 
transparencia. 
 

Para este proceso se 
depende de realizar las 
gestiones ante la Oficialía 
Mayor de la PGR o su 
equivalente en la Fiscalía 
General, y atender los 
tiempos que establezcan 
o que tome la 
actualización, con lo cual 
se puede no tener certeza 
de la fecha en que se 
podrán contar con 
manuales actualizados. 
 
Asimismo, el volumen que 
tienen los manuales 
puede ser un factor que 
influya en los tiempos de 
actualización, ya que se 
trata de instrumentos con 
gran cantidad de 
contenidos. 
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Tipo de 
normativa 

Dice: 

Situación identificada 
o problema generado 
(causas y 
consecuencias) 

Propuesta de 
modificación / se 
recomienda decir: 

Efectos 
potenciales o 
esperados de la 
implementación 
de la 
recomendación 
de cambio 

Restricciones prácticas 
que pueden existir para 
su implementación 

equivalentes que 
documenten en 
específico los procesos 
y subprocesos. Entre 
las consecuencias de 
esta situación es que 
el personal de la 
FEPADE no cuenta con 
referentes de 
temporalidad para la 
ejecución de los 
procesos, con lo cual 
se amplía el margen 
de ejecución y 
demerita la 
oportunidad de 
concluir los mismos. 

MIR del Pp 
E011 

N/A 
(la 
propuesta 
que se 
realiza no es 
directa de 
modificación 
textual) 

La MIR del Pp E011 
contiene entregables 
que no son producidos 
por la FEPADE y que 
dependen de los 
procesos de otros 
actores externos, 
como es el caso de las 
sentencias 
ejecutorias. La causa 
principal de esta 
situación es que el Pp 
establece en su nivel 
de FIN descripciones, 
unidades de medida e 
indicadores relativos a 
reducir la impunidad 
de los delitos 
electorales, lo cual 
recae en buena 
medida en el ámbito 
de competencia del 
Poder Judicial. La 
consecuencia de esta 
situación es que la 
FEPADE se convierte 
en responsable de 
reportar y alcanzar 
metas en función de 
productos que no se 
encuentran 
completamente en su 
competencia, por lo 
que cualquier 
incumplimiento de las 
metas afecta en el 
desempeño reportado 
por la FEPADE. Sin 
embargo, se identificó 
que esta situación 

- - - 
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Tipo de 
normativa 

Dice: 

Situación identificada 
o problema generado 
(causas y 
consecuencias) 

Propuesta de 
modificación / se 
recomienda decir: 

Efectos 
potenciales o 
esperados de la 
implementación 
de la 
recomendación 
de cambio 

Restricciones prácticas 
que pueden existir para 
su implementación 

deriva del cumplimiento 
de las disposiciones 
emitidas por la SHCP y 
vigentes al momento de 
la definición de 
Programas 
Presupuestarios y sus 
respectivas MIR, por lo 
que este hallazgo no se 
traduce en una 
recomendación, 
considerando que ante 
los contextos de 
transición institucional 
la FEPADE deberá 
atender las 
disposiciones que 
resulten vigentes en su 
momento. 

Normatividad 
interna (oficios 
y circulares) 

N/A 
(la 
propuesta 
que se 
realiza no es 
directa de 
modificación 
textual) 

La existencia de 
documentos internos 
que son 
constantemente 
cambiantes y con 
efectos en la 
operación de la 
FEPADE, hace que el 
personal se vea 
obligado a manejar un 
número importante 
de instrumentos, lo 
que en muchos casos 
limita la capacidad de 
su manejo: cuáles 
documentos están 
vigentes, cuáles 
quedaron sin efectos, 
cuántos existen, etc. 
Esto puede afectar la 
calidad y pertinencia 
de la operación de los 
procesos a cargo del 
personal, al no tener 
claridad de los 
criterios a aplicar, la 
organización a seguir, 
o las 
responsabilidades a 
realizar. 

Recomendación 3: 
Se recomienda 
realizar una revisión 
normativa a fin de 
institucionalizar en 
instrumentos como 
los manuales o los 
que resulten 
aplicables, todas 
aquellas 
disposiciones 
expresadas 
mediante 
documentos como 
oficios y circulares 
internas, y dejar sin 
efectos aquellas que 
hayan sido 
incorporadas en 
esos instrumentos. 

Simplificación y 
mejora 
normativa y 
administrativa. 
Certeza y 
transparencia en 
la organización y 
operación de la 
FEPADE, para el 
personal que 
requiere de 
estos 
instrumentos 
como referentes 
de su trabajo, 
como para la 
ciudadanía. 

Las cargas de trabajo en la 
FEPADE pueden influir en 
la agilidad con la que se 
inicie, desarrolla y 
concluya con procesos de 
simplificación y mejora 
normativa. 
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Anexo VI. Análisis FODA de la Operación del Pp 

 

A
n

ál
is

is
 in

te
rn

o
 

Fortalezas Debilidades 

 Avances en la coordinación 
interinstitucional. 

 Implementación y uso de 
justicia.net. 

 Trabajo en equipo. 

 Personal capacitado. 

 Evaluación permanente del 
sistema de registro. 

 Adecuada implementación del 
nuevo sistema penal. 

 Implementación de diversos 
canales de recepción de 
denuncias. 

 Limitados recursos humanos y 
financieros para atender las 
denuncias que generan carpetas de 
investigación y seguimiento de 
averiguaciones previas. 

 Manuales de procedimientos, 
circulares, reglamentos, no 
homologados y sintetizados 

 Creciente cargas de trabajo bajo 
indicadores no aplicables en la 
actualidad. 

  No existe relación entre los cargos 
desempeñados por los AMPF en lo 
operativo y los observados en la 
planilla de personal 

Análisis externo 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

 Justicia. Net como medio de control y medición 
de metas. 

 Evaluación de procesos por agentes externos a 
FEPADE. 

 Reformas que permitan unificación de criterios 
con base a los requerimientos de la sociedad. 

 FEPADENET, FEPADEMOVIL, FEPADETEL como 
vías de inicio de denuncia. 

Fortalezas/Oportunidades 
 

 Las reformas en la legislación 
permitieron articular los esfuerzos 
en la procuración de justicia.  

 La implementación de justicia.net 
permite tener un control y 
seguimiento en tiempo real de las 
carpetas de investigación hasta su 
conclusión. 

 La coordinación permitirá una 
evaluación externa para mejorar e 
identificar las buenas prácticas. 

Debilidades/Oportunidades  
 

 Falta de conocimiento en la 
aplicación del justicia.net, impacta en 
su utilidad y disminuye su eficacia. 

 La capacitación constante de los 
AMPF y actores que intervienen en 
los procesos mejora el cumplimiento 
de indicadores y metas. 

 Los tiempos que hay que invertir en la 
capacitación del Sistema Penal 
Acusatorio puede llegar a incidir en el 
tiempo que le dedican a los procesos 
del Pp y su desempeño, generando 
rezagos. 

A
m

e
n

az
as

 

 Respuesta tardía en oficios de otras 
dependencias que sirven para integrar la carpeta 
de investigación 

 Retraso en las investigaciones por parte de los PF 
por falta de recursos de viáticos. 

 Falta de denuncia por parte de los usuarios  
 

Fortalezas/Amenazas 
 

 La tardanza en la respuesta de 
actores vinculantes debería 
disminuir mediante acuerdos de 
colaboración y mecanismos de 
coordinación. 

 El compromiso institucional y 
social que tienen los actores del 
proceso disminuye los índices de 
corrupción y desconfianza de la 
ciudadanía en el sistema de 
impartición de justicia. 

Debilidades/Amenazas 
 

 En tiempos electorales la carga de 
trabajo aumenta. 

 En tiempos no electorales la carga de 
trabajo de seguimiento de 
averiguaciones previas no disminuye. 

 El tiempo para integrar la carpeta de 
investigación puede tardar en 
atención a que otras dependencias o 
áreas que intervienen no dan 
respuesta pronta a las solicitudes o 
peticiones de los AMPF. 
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Anexo VII. Valoración global cuantitativa por Proceso y Subproceso 

Eficacia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 
 

Macroproceso, proceso, 
subproceso, procedimiento 

Eficacia             
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Macroproceso 1 Procuración de 
justicia en materia de delitos 
electorales 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el macroproceso 
resulta ser completamente eficaz, en la medida en que su ejecución 
permite cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas 
en los indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a 
diciembre de 2018. 

Proceso 1.1 Recepción de 
denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir con las metas anuales establecidas en los indicadores de la 
MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre de 2018. 

Subproceso 1.1.1 Atención 
inmediata 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre 
de 2018. 

Subproceso 1.1.2 Recepción y 
valoración de la denuncia 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre 
de 2018. 

Subproceso 1.1.3 Canalización a 
área competente y 
determinación 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre 
de 2018. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser eficaz en la medida en que su ejecución permite atender 
en un 88.85% el número de dictámenes recibidos (solicitados) en la 
DGJMDE a diciembre de 2018. 

Subproceso 1.1.4 Inicio de 
carpeta de investigación e 
investigación inicial 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre 
de 2018. 

Subproceso 1.1.5 Investigación 
complementaria 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre 
de 2018. 

Proceso 1.2 Seguimiento de 
Control de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre 
de 2018. 

Subproceso 1.2.1 Solicitud de 
apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en un 100% con las solicitudes de apoyo requeridas por parte 
de AMPF adscritos a juzgados. 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, procedimiento 

Eficacia             
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Subproceso 1.2.2 Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Sí 
De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir en un 100% con los requerimientos solicitados por juzgados. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite cumplir en más del 100% con las metas anuales establecidas 
en los indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a 
diciembre de 2018. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite obtener en un 90.68% juicios de amparo favorables en 
relación con los juicios de amparo concluidos. 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo 
de Pruebas 

No 

En indicador de este atributo se refería al porcentaje de ofrecimientos 
de pruebas solicitados a juzgados que fueron remitidos a los mismos. 
Sin embargo, al cierre de la Evaluación de Procesos se identificó que 
se trata de información determinada en una medida importante por 
diversos órganos jurisdiccionales por lo que la FEPADE no reúne dicha 
información. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite remitir en un 100% los escritos de conclusiones solicitados 
por juzgados. 

Subproceso 1.2.3 Seguimiento 
de expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser eficaz en la medida en que su ejecución permite cumplir en un 
82.40% con las metas anuales establecidas en los indicadores de la 
MIR del Pp E011 y reportados al SEMP a diciembre de 2018. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite cumplir en más de un 100% con las metas anuales 
establecidas en los indicadores de la MIR del Pp E011 y reportados al 
SEMP a diciembre de 2018. 

Macroproceso 5 Planeación 
nacional para el desarrollo 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el macroproceso 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite cumplir con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Proceso 5.1 Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
cumplir con la publicación del Programa Nacional de Procuración de 
Justicia en el Diario Oficial de la Federación. 

Subproceso 5.1.1 Elaboración del 
Programa Anual de Trabajo 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso resulta 
ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
a la FEPADE contar con un Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 
fiscal 2018. 

Proceso 5.2 Actualización de MIR 
de Pp 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite 
contar con 1 actualización de la MIR del Pp E011 en atención a 1 
recomendación derivada de la evaluación de diseño de 2016, aplicable 
al ejercicio 2016. 

Proceso 5.3 Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

Sí 
De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite a la 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso, procedimiento 

Eficacia             
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

FEPADE contar con un reporte mensual de indicadores del Subsistema 
Estadístico de Metas Programáticas actualizado a diciembre de 2018. 

Proceso 5.4 Evaluación externa No 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
poco eficaz en la medida en que al cierre de 2018, la FEPADE concluyó 
en un 50% las evaluaciones externas señaladas en los PAE existentes 
de 2013 a 2018. 

Procedimiento 2.3 Formulación y 
conciliación presupuestal 

Sí 
De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta ser 
completamente eficaz en la medida en que su ejecución permite a la 
FEPADE contar con un Acta de conciliación presupuestal 2018. 

Procedimiento 3.4 Elaboración y 
revisión de instrumentos 
jurídicos 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite elaborar o revisar un 100% de los instrumentos jurídicos 
solicitados para elaboración o revisión. 

Procedimiento 4.2 Auditoría 
interna 

Sí 
De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente eficaz en la medida en que su ejecución 
permite realizar en un 100% las auditorías internas programadas. 

Porcentaje de procesos eficaces (24 procesos eficaces/ 26 procesos del Pp) x100                                    

 
Porcentaje 92.3%                                                                                                                                                                                   

Puntos 4 

 
 
Oportunidad de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 
 

Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Oportunidad           
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Macroproceso 1 Procuración de 
justicia en materia de delitos 
electorales 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el macroproceso 
resulta ser no oportuno debido a que la acumulación del rezago de 
los expedientes a diciembre de 2018 representa más del 100% de los 
expedientes atendidos en el periodo del ejercicio 2018. 

Proceso 1.1 Recepción de 
denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser no oportuno debido a que la acumulación del rezago de los 
expedientes a diciembre de 2018 representa más del 100% de los 
expedientes atendidos en el periodo del ejercicio 2018. 

Subproceso 1.1.1 Atención 
inmediata 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no oportuno debido a que la acumulación del rezago de 
los números de atención a diciembre de 2018 representa más del 
100% de los números de atención resueltos en el periodo del ejercicio 
2018. 

Subproceso 1.1.2 Recepción y 
valoración de la denuncia 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no oportuno debido a que la acumulación del rezago de 
las averiguaciones previas a diciembre de 2018 representa el 71.25% 
de las averiguaciones previas determinadas en el periodo del ejercicio 
2018. 

No 
De la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no oportuno debido a que la acumulación del rezago de 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Oportunidad           
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Subproceso 1.1.3 Canalización a 
área competente y 
determinación 

las averiguaciones previas a diciembre de 2018 representa el 71.25% 
de las averiguaciones previas determinadas en el periodo del ejercicio 
2018. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser oportuno debido a que el rezago de las autorizaciones a 
diciembre de 2018 representa el 11.19% del total de autorizaciones 
resueltas en el peridodo del ejercicio 2018. 

Subproceso 1.1.4 Inicio de 
carpeta de investigación e 
investigación inicial 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser oportuno debido a que el tiempo promedio de ejecución 
del subproceso se enmarca entre la mitad del tiempo legal y el tiempo 
legal máximo. 

Subproceso 1.1.5 Investigación 
complementaria 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de carpetas de 
investigación que son judicializadas respecto del total de carpetas de 
investigación canalizadas para judicialización en 2018. Sin embargo, 
para el cierre de la Evaluación la FEPADE no contaba con la 
información estadística o númerica respecto de los componentes. 

Proceso 1.2 Seguimiento de 
Control de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de procesos 
judiciales pendientes de solución respecto del volumen total de 
procesos judiciales concluidos en 2018. Sin embargo, para el cierre de 
la Evaluación, la FEPADE no contaba con la información estadística o 
númerica respecto de los componentes. 

Subproceso 1.2.1 Solicitud de 
apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de solicitudes 
pendientes de atención respecto del total de solicitudes atendidas en 
2018. Sin embargo, para el cierre de la Evaluación, la FEPADE no 
contaba con la información estadística o númerica respecto de los 
componentes. 

Subproceso 1.2.2 Elaboración de 
requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de 
requerimientos pendientes de atención respecto del total de 
requerimientos atendidos en 2018. Sin embargo, para el cierre de la 
Evaluación, la FEPADE no contaba con la información estadística o 
númerica respecto de los componentes. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de escritos de 
consignación pendientes de elaboración respecto del total de escritos 
de consignación elaborados en 2018. Sin embargo, para el cierre de 
la Evaluación, la FEPADE no contaba con la información estadística o 
númerica respecto de los componentes. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de recursos 
pendientes de elaboración respecto del total de recursos 
interpuestos en 2018. Sin embargo, para el cierre de la Evaluación, la 
FEPADE no contaba con la información estadística o númerica 
respecto de los componentes. 

Procedimiento 1.2.2.4 Desahogo 
de Pruebas 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de escritos de 
desahogo de pruebas pendientes respecto del total de escritos de 
desahogo realizados en 2018. Sin embargo, para el cierre de la 
Evaluación, la FEPADE no contaba con la información estadística o 
númerica respecto de los componentes. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de escritos de 
conclusiones pendientes respecto del total de escritos de 
conclusiones realizados en 2018. Sin embargo, para el cierre de la 
Evaluación, la FEPADE no contaba con la información estadística o 
númerica respecto de los componentes. 

Subproceso 1.2.3 Seguimiento 
de expediente hasta su 

No 
El indicador de este atributo se refería al porcentaje de expedientes 
notificados como concluidos respecto de expedientes registrados en 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Oportunidad           
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

la FEPADE como pendientes de conclusión al cierre de 2018. Sin 
embargo, para el cierre de la Evaluación, la FEPADE no contaba con la 
información estadística o númerica respecto de los componentes. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos 

No 

El indicador de este atributo se refería al porcentaje de procesos 
judiciales pendientes de solución respecto del volumen total de 
procesos judiciales concluidos en 2018. Sin embargo, para el cierre de 
la Evaluación, la FEPADE no cuenta con la información estadística o 
númerica respecto de los componentes. 

Macroproceso 5 Planeación 
nacional para el desarrollo 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el macroproceso 
resulta ser oportuno debido a que su ejecución permite contar con la 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la 
Federación en el marco del plazo legal establecido. 

Proceso 5.1 Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser oportuno debido a que su ejecución permite contar con la 
publicación del Programa Nacional de Procuración de Justicia en el 
Diario Oficial de la Federación en el marco del plazo legal establecido. 

Subproceso 5.1.1 Elaboración del 
Programa Anual de Trabajo 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser oportuno debido a la FEPADE cuenta con un Programa 
Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2018 emitido en el mes de 
febrero (primeros meses del año en que se operará el programa). 

Proceso 5.2 Actualización de MIR 
de Pp 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser  oportuno debido a que la MIR del Pp E011 fue actualizada y 
disponible al inicio del ejercicio fiscal para tener impacto en el 
Programa Anual de Trabajo y otros instrumentos internos de 
organización. 

Proceso 5.3 Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente oportuno debido a que 11 de 12 reportes 
mensuales de 2018 fueron remitidos durante los primeros 8 días del 
siguiente mes inmediato. 

Proceso 5.4 Evaluación externa No 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser poco oportuno debido a que el 50% de las evaluaciones externas 
fueron concluidas en el ejercicio fiscal señalado en los PAE emitidos 
de 2013 a 2018. 

Procedimiento 2.3 Formulación y 
conciliación presupuestal 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser poco oportuno debido a que la FEPADE cuenta con un Acta 
de conciliación presupuestal 2018, celebrada con fecha posterior al 
mes de marzo (el 24 de mayo de 2018), lo cual impide que a inicios 
del año se cuente con este instrumento para la planeación y 
organización interna. 

Procedimiento 3.4 Elaboración y 
revisión de instrumentos 
jurídicos 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
oportunidad. 

Procedimiento 4.2 Auditoría 
interna 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
oportunidad. 

Porcentaje de procesos 
oportunos 

(7 procesos oportunos/ 24 procesos del Pp) x100 

 
Porcentaje 29.16% 

Puntos 2 
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Suficiencia de los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos 
 

Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Suficiencia             
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Macroproceso 1 Procuración 
de justicia en materia de 
delitos electorales 

Sí 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el macroproceso 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que el 100% de sus 
productos equivalen a los entregables de la MIR del Pp E011. 

Proceso 1.1 Recepción de 
denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación 

Sí 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente suficiente en la medida en que el 100% de sus 
productos equivalen a los entregables de la MIR del Pp E011. 

Subproceso 1.1.1 Atención 
inmediata 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que el 100% de los 
canales disponibles de la FEPADE representan los canales necesarios para la 
atención a víctimas u ofendidos y captación de denuncias. 

Subproceso 1.1.2 Recepción y 
valoración de la denuncia 

No 

 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser poco suficiente en la medida en que la cobertura geográfica para 
la recepción de denuncias a través de los canales disponibles en la FEPADE 
es parcial, al contar únicamente con 2 tipos de canales con cobertura en 
todas las entidades federativas (sistemas electrónicos y por canalización de 
autoridades externas) de 4 tipos posibles (adicional a los anteriores se 
encuentran los canales presencial y despliegue ministerial que son de 
cobertura geográfica parcial). 
 

Subproceso 1.1.3 Canalización 
a área competente y 
determinación 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de los productos del 
subproceso es equivalente a los entregables de la MIR del Pp E011. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
suficiencia. 

Subproceso 1.1.4 Inicio de 
carpeta de investigación e 
investigación inicial 

Sí 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser suficiente en la medida en que el 66% de sus productos son 
equivalentes a los entregables de la MIR del Pp E011. 

Subproceso 1.1.5 Investigación 
complementaria 

Sí 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser suficiente en la medida en que el 66% de sus productos son 
equivalentes a los entregables de la MIR del Pp E011. 

Proceso 1.2 Seguimiento de 
Control de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Sí 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente suficiente en la medida en que el 100% de sus 
productos son equivalentes a los entregables de la MIR del Pp E011. 

Subproceso 1.2.1 Solicitud de 
apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

No 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de los productos del 
subproceso es equivalente a uno o más productos del proceso al que se 
adscribe. 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Suficiencia             
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Subproceso 1.2.2 Elaboración 
de requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

No 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de los productos del 
subproceso es equivalente a uno o más productos del proceso al que se 
adscribe. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de sus productos es 
equivalente a uno o más productos del proceso al que se adscribe. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de sus productos es 
equivalente a uno o más productos del proceso al que se adscribe. 

Procedimiento 1.2.2.4 
Desahogo de Pruebas 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de sus productos es 
equivalente a uno o más productos del proceso al que se adscribe. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de sus productos es 
equivalente a uno o más productos del proceso al que se adscribe. 

Subproceso 1.2.3 Seguimiento 
de expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de sus productos es 
equivalente a uno o más productos del proceso al que se adscribe. 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos 

No 
Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser no suficiente en la medida en que ninguno de sus productos es 
equivalente a uno o más productos del proceso al que se adscribe. 

Macroproceso 5 Planeación 
nacional para el desarrollo 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el macroproceso 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 
100% instrumentos de planeación nacional vinculados al cumplimiento de 
las disposiciones normativas (Plan Nacional de Desarrollo). 

Proceso 5.1 Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 100% 
instrumentos de planeación nacional vinculados al cumplimiento de las 
disposiciones normativas (Programa Nacional de Procuración de Justicia). 

Subproceso 5.1.1 Elaboración 
del Programa Anual de Trabajo 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el subproceso 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 
100% instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones 
normativas o administrativas (Programa Anual de Trabajo). 

Proceso 5.2 Actualización de 
MIR de Pp 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente suficiente en la medida en que produce sus resultados 
de forma completa o adecuada para el logro de sus objetivos produce en un 
100% instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones 
normativas o administrativas (MIR actualizada). 

Proceso 5.3 Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente suficiente en la medida en que produce sus resultados 
de forma completa o adecuada para el logro de sus objetivos produce en un 
100% instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones 
normativas o administrativas (Reporte mensual y trimestral de indicadores 
para el SEMP). 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Suficiencia             
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Proceso 5.4 Evaluación externa Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el proceso resulta 
ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 100% 
instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones normativas o 
administrativas (1 resultado y Aspectos Susceptibles de Mejora por 
evaluación externa). 

Procedimiento 2.3 
Formulación y conciliación 
presupuestal 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 
100% instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones 
normativas o administrativas (1 Reporte del ejercicio del presupuesto, 1 
Reporte de folios contables y 1 Acta de conciliación presupuestal 
generados). 

Procedimiento 3.4 Elaboración 
y revisión de instrumentos 
jurídicos 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 
100% instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones 
normativas o administrativas (1 proyecto de instrumento jurídico 
generado). 

Procedimiento 4.2 Auditoría 
interna 

Sí 

Derivado de la medición de este atributo se identificó que el procedimiento 
resulta ser completamente suficiente en la medida en que produce en un 
100% instrumentos vinculados al cumplimiento de las disposiciones 
normativas o administrativas (1 informe y oficio de auditoría). 

Porcentaje de procesos 
suficientes 

(15 procesos suficientes/ 25 procesos del Pp) x100 

 
porcentaje 60% 

puntos 3 

 
Pertinencia de los de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 
procedimientos 
 

Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Pertinencia            
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Macroproceso 1 Procuración 
de justicia en materia de 
delitos electorales 

N/A 

Debido a las características de este macroproceso, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia, pues su pertinencia está vinculada a la de los procesos y 
subprocesos que le están adscritos. 

Proceso 1.1 Recepción de 
denuncia escrita que genera 
carpeta de investigación 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso es 
completamente pertinente gracias a que ninguna de sus actividades dentro 
del proceso son de gestión, sino sustantivas y permiten lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la 
gestión del Pp. 

Subproceso 1.1.1 Atención 
inmediata 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es 
completamente pertinente gracias a que ninguna de sus actividades dentro 
del subproceso son de gestión, sino sustantivas y permiten lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la 
gestión del Pp. 

Subproceso 1.1.2 Recepción y 
valoración de la denuncia 

Sí 
De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es 
completamente pertinente gracias a que ninguna de sus actividades dentro 
del subproceso son de gestión, sino sustantivas y permiten lograr tanto sus 



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 406 de 430 

 

Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Pertinencia            
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

metas específicas como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la 
gestión del Pp. 

Subproceso 1.1.3 Canalización 
a área competente y 
determinación 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es  pertinente 
gracias a que sólo el 33.33% de sus actividades dentro del subproceso son de 
gestión, lo cual permite en buena medida lograr tanto sus metas específicas 
como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Pp. 

Procedimiento 1.1.3.1 
Autorización de dictámenes de 
No Ejercicio de la Acción Penal, 
reserva e incompetencia 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia. 

Subproceso 1.1.4 Inicio de 
carpeta de investigación e 
investigación inicial 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es 
completamente pertinente gracias a que sólo el 9.09% de sus actividades 
dentro del subproceso son de gestión, lo cual permite en buena medida 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, contribuyendo al 
mejoramiento de la gestión del Pp. 

Subproceso 1.1.5 Investigación 
complementaria 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es poco 
pertinente debido a que el 66.66% de sus actividades dentro del subproceso 
son de gestión y no sustantivas, lo cual limita las posibilidades de lograr tanto 
sus metas específicas como sus objetivos. 

Proceso 1.2 Seguimiento de 
Control de Procesos (sistema 
penal inquisitivo mixto) 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso es  pertinente 
gracias a que sólo el 44.44% de sus actividades dentro del proceso son de 
gestión, lo cual permite en buena medida lograr tanto sus metas específicas 
como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Pp. 

Subproceso 1.2.1 Solicitud de 
apoyo por parte de AMPF 
adscritos a juzgados (sistema 
penal tradicional) 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es no 
pertinente debido a que el 100% de sus actividades dentro del subproceso 
son de gestión y no sustantivas, lo cual limita las posibilidades de lograr tanto 
sus metas específicas como sus objetivos. 
 

Subproceso 1.2.2 Elaboración 
de requerimientos y envío de 
documentos (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es pertinente 
gracias a que sólo el 37.5% de sus actividades dentro del subproceso son de 
gestión, lo cual permite en buena medida lograr tanto sus metas específicas 
como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Pp. 

Procedimiento 1.2.2.1 
Elaboración de Pliego de 
Consignación 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia. 

Procedimiento 1.2.2.3 
Interposición de Recursos de 
Formulación de Agravios 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia. 

Procedimiento 1.2.2.4 
Desahogo de Pruebas 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia. 

Procedimiento 1.2.2.5 
Presentación de Escrito de 
Conclusiones Acusatorias 

 
N/A 

Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia. 

Subproceso 1.2.3 Seguimiento 
de expediente hasta su 
conclusión en sentencia 
ejecutoria (sistema penal 
inquisitivo mixto) 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es no 
pertinente debido a que el 100% de sus actividades dentro del subproceso 
son de gestión y no sustantivas, lo cual limita las posibilidades de lograr tanto 
sus metas específicas como sus objetivos. 
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Macroproceso, proceso, 
subproceso,  procedimiento 

Pertinencia            
(Sí/No) 

Argumento o justificación 

Procedimiento 1.2.2.2 
Seguimiento de Control de 
Procesos 

N/A 
Debido a las características de este procedimiento, no se identificó la 
aplicación de un indicador específico para la medición del atributo de 
pertinencia. 

Macroproceso 5 Planeación 
nacional para el desarrollo 

N/A 
En el macroproceso no es aplicable la medición de pertinencia, debido a que 
se integra por los procesos y subprocesos y no por actividades específicas de 
gestión. 

Proceso 5.1 Integración del 
Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso es pertinente 
gracias a que sólo el 42.85% de sus actividades dentro del proceso son de 
gestión, lo cual permite en buena medida lograr tanto sus metas específicas 
como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Pp. 

Subproceso 5.1.1 Elaboración 
del Programa Anual de Trabajo 

Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el subproceso es pertinente 
gracias a que sólo el 33.33% de sus actividades dentro del subproceso son de 
gestión, lo cual permite en buena medida lograr tanto sus metas específicas 
como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Pp. 

Proceso 5.2 Actualización de 
MIR de Pp 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso es poco 
pertinente debido a que el 57.14% de sus actividades dentro del proceso son 
de gestión y no sustantivas, lo cual limita las posibilidades de lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos. 

Proceso 5.3 Seguimiento de los 
indicadores de desempeño 

No 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso es poco 
pertinente debido a que el 66.66% de sus actividades dentro del proceso son 
de gestión y no sustantivas, lo cual limita las posibilidades de lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos. 

Proceso 5.4 Evaluación externa Sí 

De la medición de este atributo se identificó que el proceso es pertinente 
gracias a que sólo el 38.46% de sus actividades dentro del subproceso son de 
gestión, lo cual permite en buena medida lograr tanto sus metas específicas 
como sus objetivos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del Pp. 
 

Procedimiento 2.3 
Formulación y conciliación 
presupuestal 

N/A 
Para los procedimientos no es aplicable la medición de pertinencia ya que se 
conforman principalmente por actividades de gestión y por ello no puede 
considerarse que no son pertinentes 

Procedimiento 3.4 Elaboración 
y revisión de instrumentos 
jurídicos 

N/A 
Para los procedimientos no es aplicable la medición de pertinencia ya que se 
conforman principalmente por actividades de gestión y por ello no puede 
considerarse que no son pertinentes 

Procedimiento 4.2 Auditoría 
interna 

N/A 
Para los procedimientos no es aplicable la medición de pertinencia ya que se 
conforman principalmente por actividades de gestión y por ello no puede 
considerarse que no son pertinentes 

Porcentaje de procesos 
pertinentes 

(10 procesos pertinentes/ 15 procesos del Pp) x100 

 
Porcentaje 66.66% 

Puntos 3 
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Resultados De La Valoración Cuantitativa 

 
La siguiente gráfica radial muestra la relación de la valoración cuantitativa. 
 

 
 

 

Anexo VIII. Recomendaciones de la Evaluación de Procesos del Pp 

A) Consolidación 

Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Proceso 1.1 
Recepción de 
denuncia escrita 
que genera 
carpeta de 
investigación 

La FEPADE 
presenta 
limitantes 
operativas (cuellos 
de botella) para la 
resolución de 
números de 
atención y la 
determinación de 
las denuncias. Las 
causas de esta 
situación son que 
el personal tiene 
un número 
limitado y opera 
en más de una 
función o rol, así 
como el que no se 
cuenta con 
tiempos 

Recomendación 4: 
Se recomienda 
realizar las 
gestiones 
necesarias ante las 
instancias 
competentes 
orientadas a la  
ampliación de la 
estructura orgánica 
y planilla de 
personal 
encargado del 
proceso y a 
delimitar sus 
funciones y roles 
en los términos del 
Modelo de Gestión 
Tipo de la PGR para 
la implementación 

Esta recomendación 
tiene una viabilidad 
media debido a que 
está sujeta a la 
disponibilidad de 
recursos públicos, a 
los procesos de 
asignación 
presupuestal y, 
adicionalmente, al 
proceso de 
transición de la PGR 
a la Fiscalía General 
de la República, por 
lo que su 
implementación 
dependerá de las 
gestiones que se 
realicen en el marco 

FEPADE 

La FEPADE opera este 
proceso con un total de 
14 AMPF distribuidos en 
roles de: 
1 Fiscal Supervisor 
6 Fiscales Orientadores, 
de los cuales 3 fungen 
también como Fiscales 
Determinadores 
1 AMPF adscrito al área 
de Derechos Humanos y 
Atención a Víctimas 
1 Perito en psicología 
2 Policías Federales 
Ministeriales. 
Asimismo, 141 personas 
participaron en el 
Despliegue Ministerial 
2018. 

Se espera que la 
FEPADE cuente 
con un 
diagnóstico 
específico de las 
necesidades de 
personal y sus 
capacidades 
profesionales 
para atender el 
proceso, con lo 
cual se vea 
fortalecida su 
capacidad 
institucional de 
manera 
permanente, 
mediante un 
número de 
AMPF adscritos 

Estructura 
orgánica 
 
Planilla de 
personal 
 
Manuales de 
organización 

Alto 

92.30%

29.16%

60%

66.66%

Eficacia

Oportunidad

Suficiencia

Pertinencia

Porcentaje de Procesos

porcentaje
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

específicos 
establecidos en los 
referentes 
normativos, lo 
cual tiene como 
consecuencia el 
rezago de 
expedientes y 
empeora ante la 
existencia del 
rezago de 
ejercicios 
anteriores. 
Lo anterior está 
relacionado con 
las limitantes 
normativas 
referentes a la 
estructura 
orgánica de la 
FEPADE y a la 
transición del 
sistema penal, así 
como se relaciona 
con los 
parámetros 
presupuestales de 
la FEPADE que 
delimitan los 
recursos humanos 
con los que 
cuenta. 

del sistema penal 
acusatorio 
considerando las 
necesidades de 
personal en 
función de los 
procesos 
electorales que 
atienden, a fin de 
preverlo con 
anticipación en su 
organización y 
presupuesto. 
 
Recomendación 5: 
Se recomienda 
fortalecer los 
estímulos internos 
para reforzar el 
desempeño de los 
AMPF y la 
ampliación de sus 
capacidades 
profesionales, en 
función de las 
necesidades de 
personal. 

de estos factores y 
contextos. 

Este personal se encargó 
durante 2018 de iniciar 
3,510 números de 
atención y 2,200 carpetas 
de investigación. 

de manera clara 
y regular a las 
unidades 
señaladas en el 
Modelo de 
Gestión de la 
PGR. El número 
de personal 
requerido estará 
en función de las 
necesidades 
operativas 
identificadas del 
diagnóstico 
específico.  

Subproceso 
1.1.1 Atención 
inmediata 

Se identificó que la 
atención 
inmediata 
proporcionada por 
la FEPADE a través 
de este 
subproceso tiene 
una cobertura 
predominante en 
la Ciudad de 
México, donde se 
encuentran sus 
oficinas, así como 
existen sistemas 
electrónicos de 
atención 
ciudadana con 
cobertura en todo 
el país que hacen 
posible captar las 
denuncias o 
requerimientos de 
la ciudadanía. Si 
bien esto no 
implica que la 
FEPADE 
proporcione a 
través de dichos 
canales la misma 
atención que 
proporciona, por 
ejemplo, a través 
del área de 
atención a 
víctimas y 
derechos 
humanos, o la 
asesoría jurídica 

 - - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

que brindan para 
identificar la 
posible comisión 
de un delito y la 
presentación de 
denuncias, la 
Fiscalía ha tenido 
la posibilidad de 
ofrecer diversos 
mecanismos a la 
ciudadanía. Los 
esfuerzos de la 
Fiscalía por 
ofrecer 
mecanismos 
suficientes y 
oportunos para 
recibir atención y 
presentar 
denuncias 
contribuyen al 
acceso a la justicia 
de las víctimas de 
delitos 
electorales, por lo 
que se identifica 
como un hallazgo 
positivo 
importante. Si 
bien es ideal que 
continúen los 
esfuerzos por 
fortalecer los 
canales de 
atención a la 
ciudadanía no 
representa una 
recomendación 
específica en esta 
Evaluación de 
Procesos. 

Subproceso 
1.1.2 Recepción 
y valoración de 
la denuncia 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Subproceso 
1.1.3 
Canalización a 
área 
competente y 
determinación 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Procedimiento 
1.1.3.1 
Autorización de 
dictámenes de 
No Ejercicio de 
la Acción Penal, 
reserva e 
incompetencia 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Subproceso 
1.1.4 Inicio de 
carpeta de 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 

- - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

investigación e 
investigación 
inicial 
 

enmarcados en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.1 al que 
está asociado. 

Subproceso 
1.1.5 
Investigación 
complementaria 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Proceso 1.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

El personal 
asignado para 
realizar el 
seguimiento de los 
procesos que se 
encuentran en el 
ámbito 
jurisdiccional 
resulta 
insuficiente, 
particularmente 
aquellos iniciados 
bajo el proceso 
penal tradicional. 
Esto se debe a la 
distribución del 
personal asignado 
a este proceso, ya 
que en algunos 
casos los AMPF 
tienen cargas de 
trabajo que 
superan sus 
posibilidades 
reales de 
atención, 
particularmente 
porque no 
cuentan con la 
comunicación 
correcta con los 
AMPF adscritos a 
juzgados, lo que 
genera como 
consecuencia 
altos índices de 
rezago en el 
ámbito 
jurisdiccional y 
ello no se debe 
reflejar en la 
operatividad del 
Pp. 
 

 
Recomendación 6: 
Realizar las 
gestiones 
necesarias a fin de 
que la FEPADE 
cuente con 
programas de 
colaboración 
interinstitucional y 
programas de 
trabajo 
interinstitucional 
con el Poder 
Judicial de la 
Federación, con la 
finalidad de 
mejorar la 
coordinación 
mediante 
establecer de 
manera conjunta: 
a) parámetros de 
tiempo en las 
comunicaciones 
interinstitucionales 
sobre los avances 
que tienen los 
expedientes en el 
ámbito 
jurisdiccional, b) 
mecanismos de 
comunicación que 
mejor resulten 
para ambas 
instancias para 
realizar el 
seguimiento 
oportuno de los 
procesos que se 
encuentran en 
trámite en dicho 
ámbito y c) los roles 
que el personal 
involucrado tendrá 
considerando las 
limitantes de su 
número y 
distribución. 
 
Recomendación 7: 
Realizar una 
revisión de las 
cargas de trabajo 
del personal de la 
FEPADE para 
obtener un 
diagnóstico interno 
específico, y con 

La recomendación 6 
resulta altamente 
viable, ya que radica 
principalmente en 
las gestiones 
administrativas y 
jurídicas para la 
celebración de 
instrumentos de 
colaboración con las 
instancias 
involucradas en el 
proceso. 
 
La recomendación 7 
es altamente viable, 
en tanto la 
reorganización de 
las cargas de trabajo 
del personal se 
encuentra en el 
ámbito interno de la 
FEPADE. 

FEPADE 
Poder Judicial 

La FEPADE cuenta con un 
rezago en el seguimiento 
de expedientes que se 
encuentran en el ámbito 
del Poder Judicial y con 
personal insuficiente para 
realizarlo, considerando 
que los entregables de los 
indicadores se refieren a 
productos generados por 
actores externos. 

Reducción del 
rezago en el 
seguimiento de 
expedientes. 
 

Carpetas de 
investigación 
judicializadas 
en proceso 
judicial. 
 
Averiguaciones 
previas 
consignadas en 
proceso judicial 
(sistema 
tradicional). 

Alto 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

base en él, 
distribuir y asignar 
el personal que se 
encargue de 
supervisar y dar 
seguimiento a los 
juicios en el ámbito 
jurisdiccional. 

Subproceso 
1.2.1 Solicitud 
de apoyo por 
parte de AMPF 
adscritos a 
juzgados 
(sistema penal 
tradicional) 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Subproceso 
1.2.2 
Elaboración de 
requerimientos 
y envío de 
documentos 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

- - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.1 
Elaboración de 
Pliego de 
Consignación 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.3 
Interposición de 
Recursos de 
Formulación de 
Agravios 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.4 
Desahogo de 
Pruebas 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
1.2.2.5 
Presentación de 
Escrito de 
Conclusiones 
Acusatorias 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Subproceso 
1.2.3 
Seguimiento de 
expediente 
hasta su 
conclusión en 
sentencia 
ejecutoria 
(sistema penal 
inquisitivo 
mixto) 

Los hallazgos de 
este subproceso 
se encuentran 
enmarcados en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

Las 
recomendaciones 
de este subproceso 
se encuentran 
enmarcadas en el 
proceso 1.2 al que 
está asociado. 

- - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Procedimiento 
1.2.2.2 
Seguimiento de 
Control de 
Procesos 

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones 
específicas para 
este 
procedimiento. 

Recomendación 8: 
Se recomienda 
homologar este 
procedimiento con 
el proceso 1.2, a fin 
de simplificarlos. 

Esta recomendación 
resulta viable 
debido a que este es 
un procedimiento 
contenido en un 
Manual de 
Procedimientos que 
debe ser 
actualizado, y con la 
implementación del 
sistema penal 
acusatorio, su 
revisión, 
actualización y 
homologación con 
el proceso 1.2 
resulta posible. 

FEPADE 
Poder Judicial 

El procedimiento se 
empalma con el proceso 
1.2 y no representa más 
su ejecución, 
considerando la nueva 
estructura que deriva de 
la implementación del 
sistema penal acusatorio. 

El efecto 
esperado es 
contar con un 
procedimiento 
actualizado, 
simplificado y 
que permita al 
personal de la 
FEPADE 
ejecutarlo 
conforme a las 
disposiciones 
vigentes. 

Manual de 
Procedimientos 

Alto 

Proceso 5.1 
Integración del 
Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Subproceso 
5.1.1 
Elaboración del 
Programa Anual 
de Trabajo 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
subproceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.2 
Actualización de 
MIR de Pp 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.3 
Seguimiento de 
los indicadores 
de desempeño 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Proceso 5.4 
Evaluación 
externa 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
proceso. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
2.3 Formulación 
y conciliación 
presupuestal 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

Procedimiento 
3.4 Elaboración y 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 
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Macroproceso, 
proceso, 
subproceso, 
procedimiento 

Hallazgo 
relevante 

Recomendación 
Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Principales 
responsables de 
la 
implementación 

Situación actual 
Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(alto, 
medio, 
bajo) 

Procedimiento 
4.2 Auditoría 
interna 

No se identificaron 
hallazgos 
relevantes 
referentes a la 
ejecución del 
procedimiento. 

- - - - - - - 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
B) Reingeniería de procesos 

 
Al cierre de la presente evaluación, no se identificaron recomendaciones referentes a la 
reingeniería de procesos. 

  



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 415 de 430 

 

Anexo IX. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión del programa  

El monitoreo es el proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, 

sistematizada a través de indicadores, para orientar a los servidores públicos acerca de los avances 

en el logro de objetivos de una intervención pública respecto a los resultados esperados (CONEVAL, 

2017). 

Los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos plantea como requerimiento que “el 

proveedor deberá presentar, de acuerdo con el alcance de la evaluación, una propuesta para 

fortalecer un sistema de monitoreo de gestión (por ejemplo la inclusión de indicadores) o en el caso 

de que el Programa carezca de este tipo de sistemas, se debe proponer el diseño de uno. En cuanto 

al diseño de indicadores de gestión para estos sistemas de monitoreo, deben cumplir con las 

siguientes características: Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables y Adecuados”. 

En la presente Evaluación de Procesos, se identificó después de realizar trabajo de gabinete, de 

campo y de análisis de los indicadores que actualmente operan dentro de la MIR del Pp E011, que 

no se requiere proponer indicadores de gestión debido a que los procesos asociados al 

cumplimiento del Pp E011 cuenta con un sistema de monitoreo a través del sistema de JusticiaNet 

y del SEMP. Sin embargo, se propone la construcción de un indicador de calidad aplicable al proceso 

1.2 “seguimiento de control de procesos”, que mida el aumento o la disminución del rezago en la 

atención de averiguaciones previas de años anteriores e incluso de las carpetas de investigación 

iniciadas a partir del cambio del sistema penal, como se describe a continuación: 

Indicador de calidad 

 

Proceso: 1.2 Seguimiento de control de procesos 

Nombre del Indicador Método de cálculo 
Dimensión del 
desempeño 

Porcentaje de atención a las 
averiguaciones previas y carpetas 
de investigación que se 
encuentran rezagadas 

(Número de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación determinadas, terminadas y concluidas22 en 
el año corriente catalogadas como rezago / Total de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación 
rezagadas)*100 

Calidad 

                                                           
22 Incluye todos los expedientes atendidos o desahogados tanto en el ámbito de la FEPADE como del Poder 
Judicial.  
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La propuesta de este indicador deriva de la identificación de algunas de las limitantes operativas 

relacionadas con este proceso y en relación con las averiguaciones previas, principalmente, pero 

también de las carpetas de investigación que se encuentran en el ámbito jurisdiccional y que 

presentan rezago en su desarrollo, por lo que resulta de utilidad contar con un indicador que 

permita tomar medidas preventivas y correctivas en tiempo a partir de contar con la información 

continua al respecto. 

Un primer cálculo de este indicador puede realizarse con datos reales de la FEPADE como los 

utilizados en los indicadores para la medición del atributo de oportunidad, combinados con datos 

hipotéticos, como se explica a continuación: 

Datos del indicador: 

Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación determinadas, terminadas y 

concluidas en el año corriente catalogadas como rezago: 2,500 (dato hipotético). 

Total de averiguaciones previas y carpetas de investigación rezagadas: 6,882 (cifra real reportada 

en el informe mensual de diciembre de 2018 de la FEPADE). 

Resultado del indicador: 

(2500 / 6,882) * 100 =  36.3% 

Interpretación: Durante 2018, la FEPADE logró reducir en un 36.3% el rezago de averiguaciones 

previas y carpetas de investigación iniciadas durante los años anteriores.  
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Anexo X. Estudio de Caso: Descripciones en profundidad y análisis  

Con base en los TdR de la Evaluación de Procesos realizada, así como de las características 

identificadas en los procesos evaluados, se identificó que la evaluación e investigación realizadas se 

basan en el método de estudio de caso de forma descriptiva y de investigación (recolección de 

información), que permitió identificar y describir el marco teórico (instrumentos normativos), la 

operación de cada uno de los procesos a través de la entrevista y cuestionarios aplicados al personal 

que opera dichos procesos, obteniendo las áreas de oportunidad y fortalezas en la ejecución del Pp.  

Sin embargo, resultó inaplicable un estudio de caso realizado a partir de uno o más entregables de 

los procesos evaluados debido a su diversidad y complejidad, así como debido a que se identificó 

que ninguna proporción del entregable operativamente viable de analizar podría equipararse a una 

muestra representativa y significativa de la operación. En este caso, la única manera de aplicar el 

estudio de caso es en función del inventario de procesos identificado en la FEPADE a partir del 

diagnóstico inicial, y lo cual fue explicado en el Producto 01 de la presente Evaluación de Procesos.  
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Anexo XI. Bitácora de trabajo de campo  

Entidad/Institución Dirección o Área 
Fecha de 

Aplicación de 
Entrevista 

Entrevistado 
(puesto) 

Instrumento 
empleado para el 
levantamiento de 

información 

Duración 
de la 

entrevista 
Observaciones 

FEPADE 

Dirección General 
de Averiguaciones 
Previas y control 
de Procesos en 
delitos electorales 

9 al 11 de 
Julio de 2018 

Lic. Oliver Javier 
Bernal Chávez 
(Fiscal 
Supervisor 
Unidad de 
Atención 
Inmediata  

Entrevista  

40 min 

Sin observaciones - la 
información obtenida se 
utiliza para el análisis y 
mapeo de la operación de 
los procesos, así como 
para la definición de 
fortalezas y áreas de 
oportunidad. 

Lic. Cesar 
Enrique 
Domínguez 
Hernández 
(Agente del 
Ministerio 
Público Federal - 
Fiscal Ejecutivo 
Asistente)  

40 min 

Sin observaciones - la 
información obtenida se 
utiliza para el análisis y 
mapeo de la operación de 
los procesos, así como 
para la definición de 
fortalezas y áreas de 
oportunidad. 
El personal ejecuta 
funciones de Fiscal 
Orientador de la Unidad 
de Atención Inmediata 

Lic. Julio Cesar 
Villasana 
Covarrubias 
(Agente del 
Ministerio 
Público Federal - 
Fiscal Ejecutivo 
Titular) 

30 min 

Lic. Eduardo 
Vera López  
(Agente del 
Ministerio 
Público Federal- 
Adjunto) 

30 min 

Sin observaciones - la 
información obtenida se 
utiliza para el análisis y 
mapeo de la operación de 
los procesos, así como 
para la definición de 
fortalezas y áreas de 
oportunidad. 

Lic. Sandra 
Gabriela García 
Solórzano 
(Agente del 
Ministerio 
Público Federal) 

30 min 

Lic. Aurora 
Martínez Palma  
(Agente del 
Ministerio 
Público Federal- 
Fiscal Ejecutivo 
Asistente) 

20 min 

Lic. Susana Paz 
Trejo  
(Agente del 
Ministerio 
Público - Fiscal 
Ejecutivo Titular) 

25 min 

Lic. José Orestes 
Quintano 
Cabrera 
(Agente del 

35 min 
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Entidad/Institución Dirección o Área 
Fecha de 

Aplicación de 
Entrevista 

Entrevistado 
(puesto) 

Instrumento 
empleado para el 
levantamiento de 

información 

Duración 
de la 

entrevista 
Observaciones 

Ministerio 
Público Federal-
Fiscal 
Orientador 
Titular) 

Lic. Denisse 
Epigmenio 
Adrián 
(Fiscal Ejecutivo 
Asistente) 

20 min 

Sin observaciones - la 
información obtenida se 
utiliza para el análisis y 
mapeo de la operación de 
los procesos, así como 
para la definición de 
fortalezas y áreas de 
oportunidad. 
El personal ejecuta 
funciones de Fiscal 
Determinador de la 
Unidad de Atención 
Inmediata 
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Anexo XII. Bases de datos  

 

Véase archivo en Excel “Anexo XII Base de datos” que detalla los procesos, subprocesos, su 

descripción del hallazgo, su origen y la criticidad del mismo, datos obtenidos de los hallazgos en el 

trabajo de campo; también se incluye el reporte de las actividades de los procesos, su grado de 

automatización, entradas y salidas, la problemática común identificada y los hallazgos generales, 

con el objetivo de identificar el tipo de actividades, su grado de automatización y los problemas 

comunes identificados como la demora, cuello de botella u otros. 
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Anexo XIII. Instrumentos de recolección de la información diseñados por el 

equipo evaluador 

El primer instrumento es la entrevista profunda, la cual es la herramienta más utilizada en los 

métodos cualitativos, su objetivo es conocer la opinión y perspectiva del participante, obteniendo 

información mediante el relato de los mismos. 

Dada la naturaleza de la información y la complejidad del proceso a evaluar, esta técnica permite 

establecer una fase previa de recolección de temas que se incluirán en el siguiente instrumento a 

aplicar (entrevista semiestructurada).  

El segundo instrumento es la entrevista semiestructurada, en la cual se preparará un guion 

temático con las siguientes características: 

● Las preguntas que se realizan son abiertas y el entrevistado podrá expresar sus opiniones. 

● El evaluador mantiene la atención suficiente como para introducir en las respuestas del 

entrevistado los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una 

forma natural. 

● Durante el transcurso de la misma, el evaluador podrá relacionar unas respuestas del 

entrevistado sobre una categoría con otras que irán fluyendo en la entrevista y construir 

nuevas preguntas para enlazar temas y respuestas.  

Cabe señalar que en las entrevistas realizadas se consideró el cuestionario proporcionado en los 

TdR, el cual también se refiere en estos instrumentos. 

Las guías de entrevistas son: 

1 Entrevista de Contexto 

Datos de la Sesión  

Objetivo de la sesión  

Lugar  

Hora  

Datos del Entrevistado 

Nombre Completo  

Puesto o Cargo  

Unidad administrativa a la que pertenece  
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Contacto  

Conocimiento y Experiencia en el Proceso (o procesos) 

Procesos en los que participa  

 Recepción de denuncia escrita que 
genera Carpeta de Investigación 

 

 Seguimiento de control de procesos  

Experiencia en los procesos (en años)  

Rol que ocupa o que ha ocupado dentro de los 
procesos 

● Supervisor de actividades (revisa) 

● Operativo (ejecuta) 

● Responsable (autoriza) 

● Otro 

 

Roles que identifica en el proceso 1 y 2  

Tiempo aproximado de ejecución del proceso 
(dentro de los límites de responsabilidad) 

 

Tiempo normativo en el que debe ejecutarse  el 
proceso 
 (dentro de los límites de responsabilidad) 

 

Número de personas que participan en la 
ejecución del proceso 1 y del proceso 2 

 

Principales entradas y salidas del Proceso 1 y del 
Proceso 2 
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Entrevista a AMPF 

Datos del participante  

Nombre:  

Cargo:  

Unidad Administrativa de adscripción:   

Contacto:  

 
Puesto, funciones y perfil 
**Parte de la evaluación incluye conocer el número y perfil de las personas que intervienen en la ejecución de los 
procesos, por lo que se solicita la siguiente información para fines de análisis y no tendrá ninguna implicación individual 
para el personal entrevistado. 

 
¿El puesto que usted ocupa es de estructura, técnico operativo, honorarios, etc.? 
 
¿Su puesto y adscripción están señalados en el manual de organización de la unidad administrativa? 
 
¿Cuáles son las funciones principales que realiza? 
 
En cuanto a su perfil profesional, proporciones la siguiente información: 

● Estudios profesionales: 
 

● Experiencia laboral en años dentro y fuera de la FEPADE: 
 

● Experiencia en funciones similares a las que realiza en la FEPADE: 

   Procesos y procedimientos 
 
¿Cuántos y cuáles procesos o procedimientos ejecuta o participa en ejercicio de sus funciones? 
 
De ellos, describa detalladamente los que correspondan con la “recepción y atención de denuncias de delitos electorales” 
y “seguimiento y control” de las mismas (repetir las siguientes preguntas por cada procedimiento que realice la persona): 
 
Nombre del proceso en el que participa: _______________________________________________ 
En el proceso/ procedimiento, ¿Qué rol ejecutas? 

● Responsable  
● Consultor 
● Informador 

 
¿Cuál es el marco normativo o administrativo que rige al proceso o procedimiento o dónde se puede consultar? 
 
¿Se conoce la existencia de manual de procedimientos o algún otro documento que sirva de referencia para realizar el 
proceso o procedimiento? 
 
 ¿Existe algún diagrama de flujo en el que se apoye? 
 
¿Quién es el principal tipo de usuario del procedimiento? 
 
Describa el proceso/s o procedimiento/s que realiza, actividad por actividad por orden cronológico: 

● Entradas 
● Actividad 
● Tiempo de ejecución por actividad 
● Producto o entregable por actividad (si aplica) 

¿Qué porcentaje de tu tiempo destinas a este procedimiento?  
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¿El flujo de actividades se realiza siempre de la misma manera? o ¿existen ocasiones donde se tenga que desarrollar 
actividades adicionales? 
 
¿Existe un tiempo máximo legal para ejecutar este proceso o procedimiento? 
 
¿Cuál es el tiempo (en la práctica) para la realización del procedimiento? 

● Tiempo mínimo registrado 
● Tiempo máximo 
● Tiempo promedio 

 
¿Cuál crees que sea la razón principal por la que tome ese tiempo la ejecución del procedimiento? 
 
 ¿Cuál crees que sea una posible solución? 
 
¿Que se entrega finalmente al solicitante y que características debe cumplir? 
 
¿Existen requisitos por parte del usuario o de manera interna para poder ejecutar el proceso o procedimientos? 
 
¿Crees que existan algunos requisitos del trámite que se pudieran excluir y por qué? 
 
¿En ocasiones te toca realizar actividades del procedimiento que le correspondan a otra persona? ¿Qué tan a menudo? 
 
¿El proceso aplica a una ubicación geográfica en particular? ¿A cuál? 
 
¿Le implica realizar viajes de trabajo a otras entidades federativas? 
 

Operación y Cargas de Trabajo 
 
¿Existen criterios definidos para la distribución de carga de trabajo? 

4.2 Distribución equitativa 
4.3 Por complejidad y/o tamaño del insumo 
4.4 Por nivel de criticidad o de urgencia 

 
¿Se cuentan con las herramientas adecuadas para la ejecución de las actividades? 

d. Sistemas informáticos 
e. Equipos de cómputo 
f. Material técnico y de oficina 

 
¿Cómo llevas el control de los documentos que te asignan? 

d. Archivo 
e. Versionado 
f. Clasificación de documentos, tipo y objetivo del mismo 

 
¿El proceso está sistematizado, semiautomatizado, o se realiza manualmente? 
 
¿Se cuenta con un área informática o de soporte? ¿Has sido usuaria de dicha área? ¿Se han resuelto de manera eficiente 
los incidentes? 
 
¿Los sistemas de información o informáticos que utiliza, se utilizan para el seguimiento y control del proceso? ¿Entre 
ustedes mismos o los utiliza otra área? 
 
¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios, beneficiarios, usuarios o destinatarios del proceso 
o procedimiento? 
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Coordinación y comunicación 
 
¿Con cuántas áreas externas/internas se tiene colaboración dependencia en las actividades del procedimiento? 

● Nombre y tiempo de respuesta de áreas externas 
● Nombre y tiempo de respuesta de áreas internas 

 

Planeación 
 
¿Usted conoce si estos procesos que realiza son planificados a través de algún instrumento interno o externo (plan de 
trabajo, programa, etc.) y cuáles son? 
 
¿Existe un calendario de trabajo con la planeación de actividades? Ejemplo de formato, en caso de que se tenga. 
 
¿Se conocen las metas institucionales a corto/mediano y/o largo plazo a las que deba cumplir el proceso? ¿Dónde se 
encuentran establecidas estas metas? 
 
¿Existen reuniones de seguimiento, monitoreo y control? ¿Con qué frecuencia (diario / semanal / mensual)? 
 
¿Con qué frecuencia surgen actividades no planeadas? ¿Cuál es la causa o naturaleza de las mismas? 
 
¿Conoce si hay instrumentos de medición y estadísticas del proceso que realiza? ¿Indicadores? 
 Si es así ¿cuáles son, se pueden consultar en algún documento? 
 
 
 
Recursos  
¿Se te ha capacitado para el puesto que desempeñas? (específicamente para el procedimiento de factibilidades) ¿Cómo 
ha sido esta capacitación? 
 
¿Sabes si existe algún programa de capacitación para la realización del procedimiento? 
 
¿En un periodo de 1 año, cuántas personas conocen que se han incorporado o que se han dado de baja o cambiado de 
adscripción? 
 
¿Cuentan con recursos financieros para poder ejecutar el proceso o procedimiento? ¿Cuáles? 
 
¿Conoce qué instrumentos rigen el ejercicio de estos recursos financieros? ¿Considera que estos recursos son suficientes 
o que requiere contar con más?  
 
¿En general, qué otras necesidades o condiciones considera que se deban atender para ejecutar de mejor forma sus 
funciones y procesos? 

 

  



Producto 3: Informe Final de la Evaluación de Procesos del Pp  E011 
- Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Página 426 de 430 

 

Cuestionario proporcionado en los TDR 

Planeación (planeación estratégica, programación y presupuesto) 

 ¿Qué se entiende por planeación estratégica para los operadores del Pp? 

 ¿Cuáles son las actividades o acciones de planeación estratégica del Pp que se realizan? 

 ¿La planeación estratégica es el resultado de un ejercicio institucionalizado que involucra a 

los actores clave de la gestión del Pp? 

 ¿Existe un documento resultado de la planeación estratégica? ¿Es claro, difundido y 

accesible? ¿En qué medida es utilizado para guiar la operación del Pp? 

 ¿La planeación estratégica está vinculada con el cumplimiento, entrega o generación de los 

componentes o entregables del Pp? 

 ¿La planeación estratégica establece indicadores para medir los avances en las metas 

establecidas? ¿Las metas son factibles y están orientadas a impulsar el desempeño del Pp? 

 ¿Qué se entiende por planeación operativa y cuáles son las diferencias con la planeación 

estratégica? 

Comunicación interna y externa del Pp [las preguntas que apliquen] 

 ¿Qué actores intervienen en la comunicación del Pp? 

 ¿Existe una estrategia de comunicación del Pp documentada? En caso afirmativo, 

describirla. 

 ¿La estrategia de comunicación del Pp (documentada o no) es adecuada? 

 ¿Los medios utilizados, el lenguaje y el contenido de los mensajes son pertinentes en 

función del público al que van dirigidos? 

Solicitud de los componentes o entregables del Pp [las preguntas que apliquen] 

 ¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio del cual la población o área de 

enfoque potencial puede solicitar los componentes o entregables que otorga el Pp? 

 ¿Los requisitos para solicitar los componentes o entregables del Pp se presentan de manera 

clara y completa? 

 ¿Los puntos de recepción de solicitudes son accesible y suficientes? [cuando aplique] 

 ¿Existen mecanismos estandarizado para recibir y revisar la documentación entregada, así 

como registrar dar trámite a las solicitudes? [cuando aplique] 

 ¿Son adecuados estos mecanismos? [cuando aplique]. En caso de que el Pp que apoye la 

realización de proyectos, ¿se brinda asesoría para la presentación de los mismos?, de ser 

así, ¿es pertinente esta asesoría? 

 ¿El proceso de solicitud de los componentes o entregables que otorga el Pp se encuentra 

automatizado total o parcialmente? 

Para esta pregunta considerar los estados de digitalización utilizados por la Comisión Intersecretarial 

para el Desarrollo del Gobierno electrónico, según una adaptación realizada a la clasificación que 

hace la ONU: 
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- Estado de digitalización 1: trámites y servicios que se encuentran en estado informativo; 

- Estado de digitalización 2: trámites y servicios que cuentan con interfaces de comunicación 

unidireccional 

- Estado de digitalización 3: trámites y servicios que permiten realizar transacciones y 

- Estado de digitalización 4: trámites y servicios que el usuario puede ejecutar de principio a 

fin por medio de dispositivos digitales. 

Selección de destinatarios [cuando aplique] 

 ¿Existe una metodología o método para la selección de destinatarios o beneficiarios de los 

componentes o entregables del Pp? ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de 

selección y elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados? 

 ¿La selección de destinatarios o beneficiarios de los componentes o entregables del Pp es 

un proceso transparente e imparcial? ¿El resultado de la selección es público? (cuando 

aplique) 

 ¿Existe información en una base de datos que permita conocer quiénes o qué instancias 

reciben los componentes o entregables del Pp? ¿Qué información integra esta base de 

datos?  

 ¿Existen mecanismos para validar y actualizar esta base de datos? ¿Estos mecanismos son 

pertinentes? 

Producción de componentes o entregables 

 ¿Se cuenta con los insumos suficientes para generar el volumen de componentes o 

entregables que permitan al Pp atender a su población o área de enfoque objetivo? 

 ¿El Pp tiene mecanismo para estimar la producción o generación necesaria de componentes 

o entregables, de acuerdo con la posible demanda o requerimientos de su población o área 

de enfoque objetivo? ¿Es adecuado este mecanismo? 

 ¿Existen mecanismos de control de calidad para la generación de los componentes o 

entregables del Pp? ¿Estos mecanismos son pertinentes? 

 ¿Las actividades de generación de componentes o entregables que otorga el Pp están 

estandarizadas, es decir, son ejecutadas de manera homogénea por todas las instancias 

involucradas? 

Entrega [cuando aplique] 

 ¿Los componentes o entregables del Pp son proporcionados conforme a las especificaciones 

y de manera oportuna a los destinatarios? 

 ¿Existen especificaciones (programas o planes de trabajo) sobre la forma en que se deben 

trasladar los componentes o entregables para (por ejemplo) asegurar su adecuada 

recepción en el punto de destino? ¿Son adecuadas estas especificaciones, respecto a 

normas o lineamientos existentes? [cuando aplique] 
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 ¿La logística de distribución se actualiza? [cuando aplique] ¿Existe un periodo para dicha 

actualización? ¿En el diseño y actualización de la logística se toman en cuenta los factores 

geográficos y climatológicos en cada región donde opera el Pp? [cuando aplique] 

 ¿Los puntos de entrega de los componentes o entregables son cercanos a los beneficiarios 

o área de enfoque a atender y son de fácil acceso? ¿Se considera que son suficientes? ¿Por 

qué? 

Control [las preguntas que apliquen] 

 ¿El Pp cuenta con los mecanismos para verificar que los componentes o entregables se 

otorguen de acuerdo con lo establecido en la normativa específica y lleguen a la población 

o área de enfoque que deba ser beneficiada? ¿Estos mecanismos son adecuados? 

 ¿Existe, de manera sistematizada, un documento que dé cuenta de los resultados de 

supervisión y entrega de componentes o entregables? ¿Este documento es adecuado? ¿Los 

resultados se utilizan para implementar mejoras en la operación del Pp? 

 ¿Existen procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de la 

corresponsabilidad u obligatoriedad por parte de los beneficiarios o destinatarios de los 

componentes o entregables del Pp? [cuando aplique] 

Seguimiento a destinatarios 

 ¿El Pp tiene mecanismos para verificar el procedimiento de seguimiento a los destinatarios 

o beneficiarios que permitan identificar si los componentes o entregables generados son 

utilizados de acuerdo con lo establecido? ¿Cómo se implementa el mecanismo? ¿Este 

mecanismo es adecuado? 

 ¿Existen procedimientos estandarizados que permitan verificar el cumplimiento de la 

corresponsabilidad u obligatoriedad por parte del destinatario o beneficiario? [cuando 

aplique] 

 En caso de que los componentes o entregables involucren la ejecución de obra o de 

infraestructura, ¿el Pp cuenta con un mecanismo de seguimiento o supervisión que permita 

identificar si se realizaron acorde a la normativa aplicable? ¿El seguimiento o supervisión 

considera plazos para la revisión de las condiciones de la obra o la infraestructura después 

de terminada la obra? 

 ¿El Pp tiene mecanismos para identificar si se cumple con su Propósito? ¿Son suficientes y 

pertinentes estos mecanismos? 

 ¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción del destinatario o beneficiario de los 

componentes o entregables del PP respecto de los componentes que ofrece el Pp? ¿Son 

adecuados estaos mecanismos? ¿Su operación permite una aplicación imparcial y objetiva? 

 ¿Existe evidencia para afirmar que las quejas y sugerencias que brindan los destinatarios o 

beneficiarios de los componentes o entregables del Pp son utilizadas para la mejora 

continúa del proceso? 
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Anexo XIV. Ficha técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la Evaluación 

Evaluación de Procesos del Programa 

Presupuestario E011 “Investigar, perseguir delitos 

de orden electoral” para la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales para el 

ejercicio 2017. 

Nombre o denominación del Pp 
Investigar, Perseguir y Prevenir Delitos del Orden 

Electoral (E 011) 

Ramo 17 

Unidad Responsable de la operación del 

Programa 

700- Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales 

Titular de la Unidad Responsable de la operación 

del Programa 

Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, Fiscal 

Especializado en Delitos Electorales (FEPADE) 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en 

que fue considerada la evaluación 
2017 

Instancia Coordinadora de la Evaluación 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2019  

  Tipo de evaluación Evaluación de procesos 

Nombre de la instancia evaluadora Nayeli Trejo Chávez 

Nombre de la coordinadora externa de la 

evaluación 
Nayeli Trejo Chávez 

Nombre de los(las) principales colaboradores(as) 

de la coordinadora de la evaluación 
Stephanie Cecil Domínguez Moreno 

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable 

de dar seguimiento a la Evaluación (Área de 

Evaluación) 

Dirección General de Programación y Presupuesto 

(DGPP) 

Dirección General de Planeación y Proyectos 

Estratégicos de la Coordinación de Planeación 

(DGPPE) 

Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) 
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Nombre del titular de la Unidad Administrativa 

Responsable de dar seguimiento a la Evaluación 

(Área de Evaluación) 

Lic. Luis Miguel Montaño Reyes, Director General en 

la Dirección General de Programación y Presupuesto 

(DGPP) 

Lic. Rosa Rodríguez Nava, Directora General en la 

Dirección General de Planeación y Proyectos 

Estratégicos (DGPPE) 

Nombres de los (las) servidores(as) públicos(as) 

adscritos(as) a la Unidad Administrativa 

Responsable de dar seguimiento a la Evaluación, 

que coadyuvaron a la revisión técnica de la 

evaluación. 

Lic. Manlio Alberto Terán Valdez, Coordinador 

Administrativo (FEPADE) 

Lic. Alma Laura Sánchez Escamilla, Subdirectora de 

Área (FEPADE) 

Lic. José Juan Jiménez Núñez, Director General 

Adjunto “B” en la Dirección General de 

Programación y Presupuesto (DGPP) 

Lic. Alejandro Jiménez Soto, Director de 

Programación y Rendición de Cuentas en la 

Dirección General de Programación y 

Presupuesto  (DGPP) 

Lic. Anahí Guadalupe Orozco, Subdirectora de 

Análisis y Rendición de Cuentas en la Dirección 

General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

Ing. Eloy Rodarte Castillo, Director de  Área en la 

Dirección General de Planeación y Proyectos 

Estratégicos (COPLADII) 

Ing. José Ricardo Meneses Gómez, Subdirector de 

área en la Dirección General de Planeación y 

Proyectos Estratégicos (COPLADII) 

Forma de contratación de la instancia evaluadora 

Adjudicación directa conforme al artículo 26 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 

del Sector Público. 

Costo total de la evaluación con IVA incluido 
$ 562,348.28 (Quinientos sesenta y dos mil 

trescientos cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N) 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 

 


