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La FEPADE 

La Fiscalía Especializada para la Atención de

Delitos Electorales (FEPADE) se encarga de procurar

justicia penal electoral, investiga y persigue

delitos electorales, y también desarrolla políticas

institucionales para prevenirlos.

Estos delitos atentan contra la organización de las

elecciones, la certeza de los resultados y el libre

ejercicio del sufragio.
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A
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Escenarios del proceso 

electoral de 2018

Alta 

complejidad de 

la elección: 

creciente 

competencia  y 

tensión 

política y 

mediática

Retos de 

organización y 

de confianza 

institucional 

para las 

instituciones 

electorales

Nuevos modelos 

para el proceso 

electoral 

(candidaturas 

independientes, 

sistemas de 

fiscalización y 

coaliciones)

Desconfianza 

ciudadana al 

seno de un 

clima de 

inseguridad 

pública

Eventos de 

violencia 

política en 

diferentes 

puntos del 

país.  

Alta 

visibilidad del 

proceso 

electoral en el 

exterior



Síntesis del plan operativo de la FEPADE

Procuración de 

justicia penal

Prevención del 

delito

Despliegue 

ministerial 

para la 

elección

Trabajo 

coordinado con 

INE y TEPJF



PREVENCIÓN DEL DELITO ELECTORAL

Cuadro de acciones

Blinda

je 

electo

ral

Prevenci

ón

Atención 

ciudadan

a

Capacitaci

ón



Blindaje 

electoral

Acuerdos y planes 

operativos por 

entidad federativa

Acciones preventivas 

para evitar el uso de 

programas sociales 

para fines 

electorales

Prevención

Acciones focalizadas 

por grupos 

prioritarios

Campañas en medios de 

comunicación



Atención 

ciudadana

Detección y 

procesamiento de 

incidentes asociados 

a los delitos 

electorales

Fepadetel, Fepadenet y 

Fepade Móvil

Capacitación

Ministerios públicos 

federales y estatales

10 perfiles diferentes 

(autoridades electorales, 

cuerpos de seguridad, 

medios de comunicación, 

OSC´S, universidades)









Programa de trabajo conjunto 

ANUIES - FEPADE

Objeto

Establecer y coordinar acciones para desarrollar

estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión

y divulgación para prevenir y perseguir los delitos

electorales, la violencia política de género y los actos

de corrupción, así como fomentar la participación

ciudadana y estimular la cultura de la denuncia.



Compromisos ANUIES – FEPADE

Participar en las 

sesiones de los órganos 

colegiados que 

determine la “ANUIES”, 

previa invitación de la 

Asociación, a fin de 

difundir el presente 

Programa de Trabajo, 

así como las funciones 

de la “FEPADE”

Designar a los 

servidores públicos que 

participarán en los 

programas de 

radio/televisión que, 

en su caso, organicen 

las IES, 

Coordinar las acciones 

necesarias para 

involucrar al personal 

académico, alumnos y 

docentes de las IES 

asociadas como

observadores en los 

procesos electorales

Invitar a los servidores 

públicos a las 

conferencias, eventos y 

demás actividades que se 

organicen sobre temas de 

delitos electorales, 

violencia política de 

género, transparencia y 

legalidad en los procesos 

electorales y 

anticorrupción, respecto 

de aquellas conductas 

previstas en la Ley 

General en Materia de 

Delitos Electorales



Compromisos ANUIES – FEPADE

D
if

u
si

ó
n

Distribución de 

materiales sobre 

delitos electorales y 

mecanismos de denuncia: 

trípticos, volantes, 

carteles y cualquier 

material impreso y 

electrónico, así como 

spots de radio y 

televisión sobre 

delitos electorales.

Incluir en su página 

de internet de 

ANUIES información 

referente a la 

prevención y combate 

de los delitos 

electorales y 

participación 

ciudadana, así como 

los sistemas de 

atención ciudadana 

con los que cuenta 

la “FEPADE”

Difundir entre las 

IES asociadas de la 

“ANUIES”, a través 

de los consejos 

regionales, la 

convocatoria de 

observadores 

electorales que le 

entregue la “FEPADE”



Compromisos ANUIES – FEPADE

C
ap

ac
it

ac
ió

n

Organizar, foros en las 

instalaciones de las 

universidades e 

instituciones de educación 

superior (IES) asociadas a 

la “ANUIES”, con el objeto 

de difundir la legalidad y 

la civilidad democrática 

entre la comunidad académica 

de sus asociadas.



4 foros regionales 
FECHA SEDE UNIVERSIDAD

13 Abril Monterrey, 

Nuevo León

Universidad Autónoma de Nuevo León

18 de mayo Culiacán, Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa

25 de mayo Pachuca, Hidalgo Universidad Autónoma de Hidalgo

1 de Junio Ciudad de 

México

Universidad Autónoma Metropolitana***

*** Por confirmar 



SILVIA ALONSO FÉLIX

Directora General de Política 

Criminal y Vinculación en Materia de 
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5346-3119, 5346-3109

silvia.alonso@pgr.gob.mx

www.fepade.gob.mx


