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Anexo 3: Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación 

E-011 

Clave del 
Pp: 

E-011 Denominación 
del Pp: 

Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

Unidad Administrativa  700 - Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

Nombre del Responsable de esta 
Unidad 

Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 

Tipo de Evaluación 
Diseño 

 

Descripción del Programa 

Los objetivos de fin y propósito: 
Fin: Contribuir a reducir la impunidad mediante las consignaciones de averiguaciones previas 
en materia de delitos electorales. 
 
Propósito: Los denunciantes en materia de delitos electorales son beneficiados con las 
averiguaciones previas despachadas por consignación. 
Se alinean al objetivo de la Meta Nacional: México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 
 
Y en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, con el objetivo Sectorial 4. 
Reducir la impunidad. 
 
Asimismo el objetivo de componente: Averiguaciones previas en materia de delitos electorales 
despachadas se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Estrategia 1.4: Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente. 

 
Y las estrategias del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 7.1, 4.2, 4.3 y 4.4. 
 
Los objetivos de las actividades del Pp son: 

1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos electorales. 
1.2 Dictaminación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos 
electorales. 

 
Alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de su líneas de acción 1.4.1 a la 1.4.3 
 
Y con las líneas de acción del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 que se 
mencionan contempladas entre la 4.1.1. y la 4.4.3. 
 

Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 

1. Objetivo General 
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Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) E011 - Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden electoral, con la finalidad de identificar si el programa contiene los 
elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y 
objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

 

2. Objetivos Específicos 

 Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 

 Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados 
de este.   

 Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normatividad aplicable.  

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros Pp de la 
Administración Pública Federal (APF). 

Principales Hallazgos 

I. Justificación de la creación y del diseño del programa 

El Pp E011 define a su Problema Prioritario como “Delitos Electorales”, pero este Problema no 
se expresa como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida como debería 
expresarse de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico. Su Área de Enfoque se define como 
“la población en general”, pero podría ser mejor caracterizada si se considera que los 
beneficiarios del servicio son “los denunciantes de delitos en materia electoral” (ver las 
recomendaciones sobre este elemento en el Anexo 7). 

El Problema Prioritario no considera diferencias entre hombres y mujeres, por lo que no se 
pueden conocer las limitaciones u oportunidades que presenta el entorno económico, 
demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad 
de género. 

Por otro lado, aunque el Pp cuenta con evidencia de los efectos positivos de su intervención, no 
se cuenta con evidencia que muestre la revisión de “otras experiencias de atención” de las que 
se puedan incorporar referentes para enriquecer el diseño del Pp. Este hallazgo tiene su 
fundamento en que no “se mostraron evidencias nacionales o internacionales de que la 
intervención o acciones son más eficaces para atender la problemática o necesidad que otras 
alternativas”, como se señala en la pregunta 3 del cuestionario. 

II. Contribución del programa presupuestario a las cinco metas nacionales 

El Pp E011 está directamente vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al 
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

El Pp contribuye al cumplimiento de la Meta 2018 del indicador del Objetivo 4 de dicho 
programa que mide el “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en primera instancia 
respecto al total de averiguaciones previas consignadas”.  

III. Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

Las Áreas de Enfoque Objetivo y Potencial del Pp E011 carecen de información suficiente para 
identificar sin ambigüedades las unidades de medida de ambos tipos de Áreas de Enfoque. 
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Tampoco se mostró evidencia sobre una metodología de cuantificación aún y cuando se 
reconoce la complejidad que implica el anonimato para cuantificar dicha Área de Enfoque. 

La FEPADE tiene acceso a información que puede ayudar a conocer el impacto o efecto positivo 
que genera la implementación del Pp en el Área de Enfoque Potencial y Objetivo. Dicha 
información está bien sistematizada, depurada y actualizada. Asimismo, el Pp cuenta con 
mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia. 

IV. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

Los análisis de Lógica Vertical y Horizontal de la MIR arrojan una valoración bastante alta para 
el Pp E011 (38 puntos de 40 posibles). En general no se detectan debilidades en cuanto a su 
planteamiento, salvo las que se refieren a la identificación del Área de Enfoque y que fueron ya 
mencionadas en el Apartado I y III de esta tabla. También se observaron algunas áreas de 
mejora relacionadas con el carácter restringido de los Medios de Verificación de los indicadores 
de la MIR, lo cual está justificado dada la naturaleza de las funciones de la FEPADE y el ámbito 
de atención del Pp. 

Es importante mencionar que dicha MIR 2016 continua vigente y derivado de los tiempos 
presupuestarios, las modificaciones a su estructura se verán reflejadas en el ejercicio fiscal 
2017. 

La entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio implica cambios en los 
procedimientos, la operación, identificación y determinación objetivos y mediciones, entre 
otros, lo que justifica la necesi-dad de que FEPADE adecue su PpE011“Investigar, perseguir y 
prevenir delitos del orden electoral”. 

Los cambios implicados en cuanto a la forma en que, bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio, 
se realizarán procedimientos, operación del Pp y en la identificación y determinación de sus 
objetivos y mediciones, entre otros, justifica la necesidad de que FEPADE modifique el Pp para 
adecuarse a un nuevo contexto. 

Por otra parte, si bien la esencia del PpE011“Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden 
electoral” no cambia, la MIR 2016 no incluye la prevención. 

V. Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios 

Se encontraron complementariedades con otros Pps, entendidas como la relación entre dos o 
más Pps cuyos procesos, sistemas o actividades podrían coordinarse entre sí para la operación 
concurrente en la entrega de los subsidios, servicios, apoyos o en general el logro de sus 
objetivos. Ellos son: 

• Poder Judicial: R001. 
• Secretaría de Gobernación: P001, P010 y E903. 
• Instituto Nacional Electoral: R003. 
 

Principales Recomendaciones 

 Elaborar un Diagnóstico Específico para el Pp E011. 

En particular, la elaboración del Diagnóstico ayudaría con la definición de: 

 Área de Enfoque Potencial. 
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 Área de Enfoque Objetivo. 

 Problema que enfrenta el Área de Enfoque Objetivo. 

 La forma en que el problema afecta a hombres y mujeres. 

 Resultado u objetivo central a alcanzar. 

 La posibilidad de conocer si su estrategia de intervención incorpora referentes 
de buenas prácticas. 

 En el marco de la elaboración de un Diagnóstico Específico para el Pp E011 se 
sugiere: 

 La identificación y caracterización de las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo. 

 La identificación de una metodología de cuantificación de las Áreas de Enfoque.  

 Se recomienda la adecuación de la MIR del Pp E011 en virtud de que desde el pasado 
18 de junio entró en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Para fortalecer el análisis del Problema y el diseño del Pp E011, se recomienda la 
elaboración del Diagnóstico Específico para el Pp E011, ejercicio que sea realizado por 
la FEPADE y que apoye en: 

 

Evaluador 
Externo 

1. Instancia Evaluadora: GR. TR Consultores, S.C. 

2. Coordinador de la Evaluación: Dra. América E. Hernández Veráztica  

3. Forma de contratación: Adjudicación Directa. 

Costo: 
$203,000.00 (doscientos tres mil 
pesos 00/100 M.N.). 

Fuente de 
Financiamiento: 

Recursos Fiscales 

Instancia de 
Coordinación 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público SHCP 

 

Informe 
completo 
disponible 
en: 

 

Principal 
equipo 
colaborador 

Dra. América E. Hernández Veráztica, Coordinadora de la evaluación 

Lic. Juan Antonio Ramírez Torres 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

 


