
FEPADE
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA

ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

CONVOCATORIA
A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERESADAS EN EJERCER EL DERECHO 

A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2017-2018
La reforma político-electoral 2013-2014 aprobó importantes modi�caciones al sistema electoral mexicano. Por ello, para el Proceso Electoral Federal y concurrente 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sumaron planeación y recursos para crear el “Fondo de Apoyo para 
la Observación Electoral 2017-2018” (FAOE), que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dirigida a: 
Las organizaciones de la sociedad civil mexicana interesadas en ejercer el derecho a la observación electoral del Proceso Electoral 2017-2018 para que presenten sus propuestas de proyecto.  

Las organizaciones interesadas en obtener �nanciamiento y asistencia técnica para el desarrollo de su proyecto deberán presentar su propuesta utilizando el formato disponible en las páginas de Internet de las 
instituciones convocantes, acompañando la misma del proyecto que se propone a desarrollar. El proyecto que presenten las organizaciones de la sociedad civil mexicana podrá abarcar una, algunas o todas las etapas que 
comprenden el Proceso Electoral. 

Los proyectos que se presenten serán analizados por un Comité Técnico de Evaluación con autonomía de gestión y encargado de seleccionar aquellos  proyectos que se bene�ciarán del Fondo de Apoyo. Se privilegiarán 
proyectos de observación que abarque el Proceso Electoral en su conjunto. 

Plazos:
El periodo de recepción de proyectos será del 09 de febrero al  02 de marzo de 2018 en la o�cina del PNUD ubicada en Montes Urales 440, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
El horario de atención para entrega física de los proyectos será de 9:00 a.m. a 17:00 p.m. de lunes a jueves y los viernes de 9:00 a.m. a 13:30 horas. 

Para mayor información: faoe2018@undp.org o (01-55) 40-00-97-00.

Para consulta íntegra de los requisitos técnicos y administrativos así como de los formatos requeridos:

www.ine.mx www.trife.gob.mx www.fepade.gob.mxwww.mx.undp.org


