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Introducción 

“Con mis hechos le diría todo, cuánto la seguimos queriendo porque todavía está aquí con nosotros y por 

Fernanda en resistencia hasta donde la vida me dé porque yo ya no quiero ser madre de víctima, hoy soy 

y me he declarado MADRE EN RESISTENCIA por el feminicidio de mi hija en el 2014” 
 

Mamá de Marifer, víctima de feminicidio 

Caso sin culpables y clasificado como supuesto suicidio 
 

En las sociedades contemporáneas con regímenes democráticos, las personas gozan de prerrogativas sus-

tentadas en la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el diseño y desarrollo de su 

proyecto de vida. Estas prerrogativas constituyen los derechos humanos y están reconocidas en los trata-

dos internacionales y en los ordenamientos jurídicos de los Estados, por lo que sus instituciones son las 

responsables de garantizarlos, y en los casos en que se vean amenazados o vulnerados, protegerlos, ase-

gurando a los agraviados el acceso a la justicia por medio de su restitución, la reparación del daño e im-

poniendo las sanciones que correspondan a los trasgresores. 

En nuestro país los derechos humanos se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos (CPEUM), 1/ de la cual se desprenden distintas políticas públicas e instrumentos normativos y re-

glamentarios que deben proporcionar los medios para su goce ininterrumpido; sin embargo, debido a la 

interacción permanente entre la población y los servidores públicos que ejecutan las políticas de gobierno, 

y a que prevalecen las condiciones de inseguridad, toda persona es susceptible de ser afectada en sus 

derechos fundamentales por la comisión de violaciones de derechos humanos o de delitos. Las personas 

que han sufrido alguno o ambos de estos hechos victimizantes adquieren la condición de víctimas. 

Mediante la política pública de atención a víctimas, el Estado Mexicano admite su responsabilidad para 

con las personas que han sido perjudicadas en sus derechos fundamentales, ya sea por solidaridad social 

o porque se responsabiliza de los actos u omisiones de los servidores públicos que dan lugar a las viola-

ciones de derechos humanos, así como de las debilidades de la política de seguridad pública que no ga-

rantizan una efectiva prevención del delito y, simultáneamente, reconoce su deber de hacer uso de sus 

recursos para proteger a aquellos que se encuentran en una situación desfavorable. No obstante, a pesar 

 
1/ En general, los derechos humanos reconocidos en la CPEUM se integran en el Título Primero, Capítulo I De los Derechos Humanos y sus 

Garantías, que comprende de los artículos 1° al 29. 
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de este reconocimiento, las actuales circunstancias de impunidad provocan que la población no tenga 

confianza en las autoridades, problemática que agudiza las dificultades propias de la política evaluada, 

toda vez que limita que los agraviados se acerquen a las instituciones para exigir y ejercer sus derechos al 

adquirir la calidad de víctimas. 

La política pública de atención a víctimas se sustenta en el artículo 1° de la CPEUM, que se establece: 

“todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos hu-

manos (…). En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, 2/ y en el artículo 20, apartado C, del mismo 

ordenamiento, se describen como derechos de las víctimas del delito ser protegidas por el Estado y resti-

tuidas en sus derechos.3/  

A partir del análisis de los documentos que regulan la política evaluada, se determinó que su objetivo 

consiste en lograr, mediante medidas de atención especializadas y con un enfoque diferenciado, dar ac-

ceso a la justicia restaurativa 4/ a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito y coadyuvar 

a que desarrollen su resiliencia, a fin de que superen su vulnerabilidad, reivindiquen y ejerzan su dignidad 

para restablecer su proyecto de vida.  

El objetivo de la política, las obligaciones del Estado en la materia y los derechos de las víctimas instituidos 

en la CPEUM, convergen en la Ley General de Víctimas (LGV), publicada en enero de 2013, donde se esta-

blecen como principales instrumentos de aquella la instauración del Sistema Nacional de Atención a Víc-

timas (SNAV), como instancia superior de coordinación, cuyo órgano operativo es la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas (CEAV); la integración de padrón del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), en el 

cual se deben consolidar los datos de los agraviados por violaciones a derechos humanos y de delitos en 

el país, así como la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Los instrumen-

tos descritos en la LGV representan la institucionalización de la política pública de atención a víctimas, en 

la que se incluyen sus dos vertientes: víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos, los pro-

cesos para su atención, y la referencia de su obligatoriedad para todas las autoridades del Estado Mexi-

cano. 

 
2/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 5 de febrero de 1917. Artículo 1, tercer párrafo, última modificación 

el 10 de junio de 2011. 
3/ Ibíd. Artículo 20,  apartado C, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII. 
4/ La justicia restaurativa, de acuerdo con la ONU, se define como “(…) una metodología para solucionar problemas que, de varias maneras, 

involucra a la víctima, al ofensor, a las redes sociales, las instituciones judiciales y la comunidad (…) se basa en el principio de que el 
comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad (…)” Como proceso, la justicia 
restaurativa se enfoca en la compensación del daño a las víctimas. 
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Con base en lo anterior, el alcance temporal de esta evaluación comprende de 2013 a 2019, ya que la 

emisión de la LGV constituye el hito de la política. El alcance temático se determinó en función de las 

actividades sustantivas de la política: coordinación, protección y reparación integral; en tanto que el al-

cance administrativo incluye al SNAV y, de manera particular, de las instituciones que lo integran, a la 

CEAV, que funge como su brazo operativo; a la CNDH, que es el organismo autónomo nacional con facul-

tades para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y a la SEGOB, la cual, como res-

ponsable de la política interior, tiene la función de coadyuvar con ambas Comisiones en la coordinación 

de la política. Asimismo, de las instituciones que no forman parte del SNAV, pero cuya participación es 

determinante en la ejecución de la política, se analizó la labor de la FGR, en tanto que es la instancia de 

gobierno que procura a las víctimas del delito, y a las instituciones de la APF encargadas de observar el 

cumplimiento de la LGV en función de los requerimientos y sugerencias que les hagan las autoridades a 

cargo directamente de la atención a víctimas, además de que, en observancia de sus actividades sustan-

tivas, también realizan acciones de protección o de reparación integral. 

El objetivo de la presente revisión es: “Evaluar la política de atención a víctimas del delito y de violaciones 

de derechos humanos, a efecto de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público 

que le dio origen”, referido a que las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas 

de violaciones de derechos humanos y del delito no son adecuadas, suficientes ni oportunas para garan-

tizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. 

Al respecto, en la elaboración de este informe se constató que las autoridades a cargo de la política, ya 

sea que tengan atribuciones específicas o que actúen como copartícipes en su instrumentación, debido a 

la ausencia de criterios homogéneos, consensuados y compartidos, realizan sus actividades de coordina-

ción, protección y reparación integral a partir de sus normas internas, clasificándolas y cuantificándolas a 

su consideración, por lo que existen distintos registros oficiales, integrados a partir de preceptos diferen-

tes e incompatibles que vuelven incomparables los datos entre ellos. Además, las instituciones a cargo de 

la política no contaron con mecanismos sistematizados para llevar a cabo un seguimiento del cumpli-

miento y efectos en las víctimas de las medidas de protección y de reparación instrumentadas, por lo que 

no dispusieron de información suficiente, oportuna y confiable para valorar las acciones que realizaron 

de forma individual y conjunta. 

En consecuencia, las instituciones a cargo de la instrumentación de la política no pudieron demostrar 

cómo es que su labor de atención a víctimas repercutió en las implicaciones y efectos del problema pú-

blico, así como el logro del objetivo de coadyuvar a restablecer el proyecto de vida de las víctimas, con lo 
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que se confirmó la hipótesis de que, de 2013 a 2019, el Gobierno Federal si bien llevó a cabo acciones que 

contribuyeron a la protección y reparación del daño de las víctimas de violaciones de derechos humanos 

y de delitos, debido a que carece de un diagnóstico integral del problema público; a que no tiene delimi-

tada a la población objetivo y atendida; a que adolece de no contar con mecanismos efectivos para coor-

dinar una actuación sinérgica, y a que no dispone de información confiable y consolidada, no acreditó 

haber instrumentado medidas efectivas para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, 

así como para anular las consecuencias del hecho victimizante, a fin de restablecer la situación que debió 

haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido. 

El presente informe se estructuró de manera ordenada y con rigor metodológico en los 7 capítulos si-

guientes: 

1. Antecedentes de la política pública de atención a víctimas. Se identifica la trascendencia de la atención 

a víctimas en el orden internacional y nacional, exponiendo su evolución histórica. 

2. Comprensión de la política pública de atención a víctimas. Se desarrollan los principios teóricos y con-

ceptuales que sustentan el diseño e instrumentación de la política pública de atención a víctimas en 

México, y se definen los componentes y el alcance institucional de ésta, junto con un esbozo de su 

operación. 

3. Problema público de la política pública de atención a víctimas. Se determina el problema público de la 

atención a víctimas a partir del estudio de los diagnósticos de los documentos programáticos, norma-

tivos y presupuestarios nacionales, así como de las causas y efectos de la problemática específica por 

cada uno de los tres componentes de la política, con el fin de diseñar el árbol del problema. 

4. Análisis de la política pública de atención a víctimas. Se presenta el examen de consistencia y con-

gruencia del diseño general de la política pública de atención a víctimas respecto del problema público 

que atiende, en cuanto a sus aspectos normativo, institucional, programático, presupuestario, meto-

dológico, de evaluación y de rendición de cuentas. 

5. Implementación de la política pública de atención a víctimas. Se analiza la implementación de la polí-

tica pública de atención a víctimas en función de cada uno de sus componentes: coordinación, protec-

ción y reparación integral, a efecto de exponer las principales acciones llevadas a cabo para atender el 

problema público que justifica su origen e instrumentación. 
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6. Resultados de la política de atención a víctimas. Se presentan los resultados de la operación de la po-

lítica que fueron analizados en dos aspectos: en términos de la atención del problema público, el grado 

en que las medidas de protección y de reparación integral se otorgaron de manera adecuada, sufi-

ciente y oportuna para garantizar los derechos de las víctimas a partir de sus particularidades y nece-

sidades diferenciadas y, sobre el cumplimiento del objetivo final de la política, la identificación de las 

víctimas que restablecieron su proyecto de vida. 

7. Consideraciones finales y prospectiva. Se exponen las consideraciones finales de la ASF en relación 

con la evaluación de la política pública de atención a víctimas, la prospectiva de los puntos determi-

nados como prioritarios de atención y las sugerencias emitidas en función de los hallazgos identifica-

dos. 

Asimismo, se adjuntan al documento 5 anexos, así como tres apartados referentes al glosario de términos, 

siglas y acrónimos, y bibliografía consultada para el desarrollo de la presente evaluación. 
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1. Antecedentes de la política pública de la atención a víctimas  

1.1. La atención a víctimas en el mundo 

La condición de víctima para una persona implica que, directa o indirectamente, ha sufrido daño o el 

menoscabo de sus bienes jurídicos o derechos producto de una violación de derechos humanos o de la 

comisión de un delito. 5/ Asimismo, la expresión "víctima" incluye, en su caso, a los familiares o personas 

a cargo que tengan relación inmediata con la víctima y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir 

para asistirla estando en peligro o para prevenir la victimización. 6/ 

En el orden internacional, las políticas públicas diseñadas para la atención a víctimas surgieron en la se-

gunda mitad del siglo XX. De manera independiente, entre las décadas de 1950 y 1960, algunas naciones 

europeas comenzaron a otorgarle importancia a las víctimas por medio de propuestas de indemnización 

y creación de instancias de resolución que permitían concederles compensaciones. Para la década de 

1970, la preocupación por apoyar a las víctimas incrementó y dio lugar al Simposio Internacional sobre 

Victimología, en el cual se disertó sobre el reconocimiento de las víctimas en la sociedad, en términos de 

que los derechos de éstas habían sido ignorados en contraste con la claridad y sistematización de los 

derechos de los inculpados por delitos. Con ello, se recomendó que, de forma urgente, todas las naciones 

debían considerar la implantación de sistemas estatales de compensación a las víctimas. 7/ 

Con base en la evolución del reconocimiento de las víctimas y de la necesidad de generar mecanismos 

para su cuidado, se observa que hasta mediados de la década de 1980, en las políticas nacionales e inter-

nacionales de atención a víctimas predominaron dos aspectos: se circunscribieron a reconocer y apoyar a 

las personas agraviadas por el delito, omitiendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y a 

otorgar, como medida de reparación, compensaciones económicas, ya sea con dinero obtenido del 

 
5/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 4. 
6/ Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 

de poder, Artículo 2, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985, en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx, consultada el 13 de mayo de 2020. 

7/ Conclusiones del Primer Simposio de Victimología de septiembre de 1973, en https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_dere-
cho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1973-20047500479_ANUARIO_DE_DERECHO_P-ENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Conclusiones_del_-pri-
mer_simposio_internacional_de_vistimolog%C3%ADa, consultada el 13 de mayo de 2020. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1973-20047500479_ANUARIO_DE_DERECHO_P-ENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Conclusiones_del_-primer_simposio_internacional_de_vistimolog%C3%ADa
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1973-20047500479_ANUARIO_DE_DERECHO_P-ENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Conclusiones_del_-primer_simposio_internacional_de_vistimolog%C3%ADa
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1973-20047500479_ANUARIO_DE_DERECHO_P-ENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Conclusiones_del_-primer_simposio_internacional_de_vistimolog%C3%ADa
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infractor o del Estado, el cual actuaba por solidaridad social en caso que el agresor fuera insolvente o 

también por el reconocimiento de su responsabilidad en el diseño e instrumentación de la política de 

seguridad pública, ya que al haber fallado en evitar la comisión de delitos, también tenía la obligación de 

remunerar a la víctima, con lo cual se asumía la corresponsabilidad de la ocurrencia de los actos que le-

sionan la integridad y seguridad de la población.  

De forma paralela a las políticas y acuerdos internacionales llevados a cabo para la atención de las vícti-

mas, desde principio de los ochenta, los especialistas en la materia identificaron y agruparon en tres ca-

tegorías las necesidades que tienen las víctimas a lo largo del proceso que enfrentan: de recuperación 

emocional y psicológica; de información y de apoyo dentro de los sistemas, y de requerimientos tangibles 

y concretos. 8/Al respecto, en 1985, incorporando el reconocimiento de las necesidades descritas en las 

normas internacionales, se llevó a cabo la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (DPFJVDAP), adoptada por la Asamblea General de la Orga-

nización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 40/34, 9/ con la cual se sentaron los tres prece-

dentes siguientes:  

• Sin excepción, todos los Estados que integran la ONU se adhirieron a la declaración y, con ello, se 

consolidaron los principios internacionales de justicia para las víctimas y las directrices de actuación 

para su atención, la cual debe estar basada en un trato con compasión y respeto a su dignidad, a su 

derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación, y el fomento a la creación, fortaleci-

miento y ampliación de fondos nacionales para indemnizarlas. 

• Se hizo una distinción del tipo de víctimas en dos vertientes: víctimas del delito y del abuso del poder, 

estas últimas equivalen a las de violaciones de derechos humanos.  

• Se reconoció que los sistemas jurídicos se han enfocado únicamente en el delincuente, por lo que 

resultaba imperativo darles su lugar a las víctimas, y que los delitos sí las perjudican en otras esferas 

distintas a la patrimonial. 

Como se observa, la Declaración de 1985 incluyó referencias a las tres categorías de las necesidades que 

tienen las víctimas, con lo cual la atención a éstas fue tomando un carácter integral, ya no sólo se enfocó 

 
8/ Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, Diario Oficial, 16 de julio de 2015. 
9/ Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 

de Poder, resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985, en http://www.poderjudicialmichoacan.gob.-mx/comunicacion-/Trata-
dosI/docs/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20principios%20fundamentales%20de%20justicia%20p-ara%20las%2-0-v-%C3-%-ADcti-
mas%20de%20delitos%20y%20del%20abuso%20del%20poder.pdf, consultada el 11 de mayo de 2020. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.-mx/comunicacion-/TratadosI/docs/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20principios%20fundamentales%20de%20justicia%20p-ara%20las%252-0-v-%C3-%25-ADctimas%20de%20delitos%20y%20del%20abuso%20del%20poder.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.-mx/comunicacion-/TratadosI/docs/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20principios%20fundamentales%20de%20justicia%20p-ara%20las%252-0-v-%C3-%25-ADctimas%20de%20delitos%20y%20del%20abuso%20del%20poder.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.-mx/comunicacion-/TratadosI/docs/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20principios%20fundamentales%20de%20justicia%20p-ara%20las%252-0-v-%C3-%25-ADctimas%20de%20delitos%20y%20del%20abuso%20del%20poder.pdf
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en abordar el daño por medio de una compensación económica, sino que se buscó reivindicar a las vícti-

mas por medio de actividades que tuvieran como eje su dignidad, a fin de desarrollar su resiliencia, en-

tendida como “la habilidad emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer, enfrentar y transformar 

constructivamente situaciones que causan daño o sufrimiento, o amenazan el desarrollo personal”, 10/ 

para que retomen el sentido de su vida. 

Con el inicio del nuevo siglo, se emitió la Resolución 2000/11 “Declaración de Viena sobre la delincuencia 

y la justicia: frente a los retos del siglo XXI”, en ella se destacó la justicia restaurativa como un término 

novedoso en el enfoque de atención a víctimas, la cual, de acuerdo con la ONU, se define como “(…) una 

metodología para solucionar problemas que, de varias maneras, involucra a la víctima, al ofensor, a las 

redes sociales, las instituciones judiciales y la comunidad. Los programas de justicia restaurativa se basan 

en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también 

hiere a las víctimas y a la comunidad. Cualquier esfuerzo para solucionar las consecuencias del comporta-

miento delictivo deberá, en la medida de lo posible, involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendi-

das, y proporcionar la ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente requieren”. 11/  

La justicia restaurativa no se basa en enfatizar el quebranto de la ley por parte del infractor y, en conse-

cuencia, de la pena que se le debe imponer, sino en la inclusión de todos los actores que se ven agraviados 

e involucrados en el hecho victimizante, mediante acciones que promuevan la participación activa de la 

víctima en su proceso; del transgresor para que acepte su culpabilidad y se haga responsable frente a la 

víctima y la sociedad; de la comunidad para que defienda los valores de su existencia, apoyando a la víc-

tima y permitiendo la reinserción del ofensor; de las autoridades para garantizar la reparación como un 

derecho de la víctima, y la creación de medidas que prevengan los delitos y las violaciones de derechos 

humanos. 

En 2005, en el marco del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, se 

presentó la Declaración “Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito 

y justicia penal”, en la cual se emitieron señalamientos referentes a la asistencia y protección adecuadas 

a las víctimas, así como de los mecanismos para garantizarles la prestación de servicios. Asimismo, como 

seguimiento de la Declaración de 1985, la ONU, en su Resolución 60/147, del 16 de diciembre de 2005, 

 
10/ María Isabel, “Resiliencia, habilidad para enfrentar positivamente situaciones que causan daño”, Boletín UNAM-DGCS-865, Ciudad Uni-

versitaria, 30 de diciembre de 2017, en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_865.html, consultada el 29 de mayo de 2020. 
11/ Organización de las Naciones Unidas, Manual sobre programas de justicia restaurativa, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, 2006, en https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaura-
tiva.pdf, consultada el 18 de mayo de 2020. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_865.html
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
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determinó los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, en los cuales se precisó la obligación de res-

petar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario; la obliga-

ción de investigar y  enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones de derechos 

humanos; el trato a las víctimas; el derecho a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño 

sufrido, así como del acceso a información pertinente de los mecanismos de reparación. 12/ 

En síntesis, en el orden internacional, a partir del inicio de la segunda mitad del siglo XX, se suscitó el 

desarrollo e implementación de políticas para la atención de víctimas del delito en países europeos, las 

cuales se centraban en una reparación cuyo eje era la compensación, en la que el Estado actuaba como 

mediador para que el infractor indemnizara a la víctima, o asumía un carácter de solidaridad social o de 

corresponsabilidad para entregar o complementar los recursos económicos para reparar a las víctimas. A 

mediados de la década de los ochenta, las políticas de atención a víctimas cobraron mayor visibilidad, ya 

que desde entonces se emitieron una serie de resoluciones por parte de la ONU con un enfoque integral 

de reparación del daño que anteponía la dignidad de la persona y exaltaba la necesidad de apoyarla para 

que recobrara su confianza y se reintegrara a la sociedad, a fin de que contara con las herramientas ne-

cesarias para retomar su vida; además, se amplió el reconocimiento de víctimas a las personas que hubie-

ran sido vulneradas en sus derechos por parte de las autoridades, con lo que se entendía que las víctimas 

pueden serlo por la comisión de delitos o por violaciones a sus derechos humanos. 

1.2. La política pública de atención a víctimas en México 

Describir y analizar los antecedentes de la política pública de atención a víctimas en México requiere ad-

vertir que su origen no es resultado directo de la observancia de los instrumentos internacionales adop-

tados, sino que responde a exigencias coyunturales, por lo que luego del reconocimiento de la DPFJVDAP 

de 1985, no se creó una norma que retomara los fundamentos de ésta ni algún organismo con atribucio-

nes para su operación, sino que se fueron desarrollando de forma aislada instrumentos jurídicos e insti-

tuciones para abordar distintos aspectos de las necesidades de las víctimas, ya sea de aquellas agraviadas 

 
12/ Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener repara-
ciones, artículos 1, 4, 10, 12, 15 y 24, aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 
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por violaciones de derechos humanos o por delitos, pero no para otorgar una atención integral a las víc-

timas, sin distinción por vertiente.  

La línea del tiempo que se presenta a seguir expone, de forma sintética, los sucesos históricos, normativos 

y programáticos que han caracterizado a la política pública de atención a víctimas en México, a partir de 

que nuestro país adoptó la DPFJVDAP, hasta su institucionalización con la publicación de la Ley General 

de Víctimas (LGV) 2013 y su proyección en la administración 2019-2024. 
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Precedentes de la política pública de atención a víctimas en México, 1989-2007 

México, como miembro de la ONU, adoptó la declaración de 1985; no obstante, los antecedentes 

institucionales más próximos de la atención a las víctimas en nuestro país, en su vertiente de dere-

chos humanos, corresponden a la creación de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) 

como unidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en 1989, con la atribución, entre otras, de 

atender las quejas administrativas sobre su violación que presenten los particulares o las institucio-

nes públicas o privadas, y proponer las acciones necesarias para su inmediata resolución. 13/ Un año 

más tarde, el 6 de junio de 1990, como un órgano desconcentrado de la SEGOB, por decreto presi-

dencial, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la facultad de “ser el 

órgano responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de res-

peto y defensa a los derechos humanos”.14/ 

Como se mencionó, la política pública de atención a víctimas en su vertiente de derechos humanos 

tuvo sus antecedentes institucionales en la DGDH y en la CNDH, en tanto que su sustento normativo 

en la superestructura jurídica se suscitó en 1992,  15/ ya que con la adición del apartado B al artículo 

102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), le otorgó a la Comisión 

las características de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 16/ 

Con esta reforma y la emisión de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH), 

en ese mismo año, se le permitió diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos; sin 

embargo, su presupuesto y la designación de su presidente dependían del Poder Ejecutivo.  

La reforma de 1992 significó el reconocimiento de la necesidad de contar con un organismo especí-

fico para recibir las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 

de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, 

que violen estos derechos, con la facultad de formular recomendaciones; 17/ sin embargo, éstas no 

tienen un carácter vinculante, por lo que no se asegura que las autoridades receptoras las cumplan, 

de modo que su atención se basa en la disposición de admitir las sugerencias de la CNDH. 

 
13/ Reglamento de la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial, 13 de febrero de 1989. 
14/ Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación, Diario Oficial, 06 de junio de 1990. 
15/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Antecedentes CNDH, en https://www.cndh.org.mx/cndh/antecedentes-cndh, con-

sultada el 13 de mayo de 2020. 
16/ Decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 28 de 

enero de 1992. 
17/ Ibíd.  

https://www.cndh.org.mx/cndh/antecedentes-cndh
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En la vertiente de víctimas del delito, en 1993 se presentó el primer hito normativo para su atención, 

toda vez que se incluyó en el artículo 20 de la CPEUM un párrafo con el que se elevó a garantía 

constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido, los cuales incluían recibir ase-

soría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Mi-

nisterio Público (MP), y a que se le preste atención médica cuando se requiera. 18/ 

En 1999 se dio otra reforma constitucional, la cual ayudaría a la defensa de los derechos humanos, 

toda vez que se otorgó a la CNDH autonomía de gestión y presupuestaria y, por tanto, adquirió total 

independencia del Ejecutivo Federal o de cualquier otro poder o autoridad, a efecto de incrementar 

la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones. 19/ 

En el siglo XXI, se modificó el artículo 20 de la CPEUM, ya que en él se estableció un apartado con 

un listado más amplio de derechos de las víctimas u ofendidos del delito respecto de los que se 

tenían hasta 1993, en razón de que se incluyeron los siguientes: ser informados de sus derechos y 

sobre el procedimiento penal; recibir los datos o elementos de prueba con los que cuente; recibir 

atención médica y psicológica de urgencia; a que el MP deba solicitar la reparación del daño y el 

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia conde-

natoria; si la víctima u ofendido es menor de edad, no estará obligado a carearse con el inculpado 

cuando el delito sea violación o secuestro, y solicitar medidas y providencias que prevea la ley para 

su seguridad y auxilio. 20/ Sin embargo, “(…) el ejercicio y reconocimiento de este catálogo de dere-

chos era prácticamente imposible; en la práctica las autoridades investigadoras y los órganos de 

impartición de justicia relegaban a segundo término la participación de la víctima y, con ello, incu-

rrían en prácticas de victimización secundaria”. 21/ 

En consecuencia, los alcances de los ordenamientos, de las instituciones y servicios tendientes a 

procurar una protección integral a las víctimas, resultado de las reformas antes citadas, no tuvieron 

los efectos esperados, toda vez que, a pesar de que el MP ya contaba con la facultad de procurar la 

reparación del daño, para las víctimas, acudir al sistema de justicia ampliaba innecesariamente la 

traumática experiencia de victimización, por lo que se llegó a considerar que la protección de la 

 
18/ Decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 117 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 03 de septiembre de 1993. 
19/ Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Diario Oficial, 13 de septiembre de 1999. 
20/ Decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas, y derogadas diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 21 de septiembre de 2000, y Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 18 de junio de 2008. 

21/ Información proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020, del 11 de mayo de 2020.  
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víctima exigía por parte del Estado algo más que la búsqueda de un resultado punitivo y que era 

fundamental que las instituciones se estructuraran para entregar una adecuada atención desde la 

urgencia en los momentos posteriores a un ataque, hasta la atención que requieran durante la in-

vestigación y, por supuesto, incorporando las protecciones necesarias a la víctima. 22/ 

A su vez, en el ámbito de la Administración Pública Federal (APF), existían agencias del ministerio 

público especializadas en violencia dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) 23/ y depen-

dencias de seguridad pública que contaban con programas de atención a víctimas u ofendidos de 

delitos, mediante los cuales se prestaban, entre otros servicios, atención médica y psicológica de 

urgencia y especializada, asesoría legal, apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas y capaci-

tación en atención a víctimas u ofendidos de delitos. 24/ No obstante, el sustento legal para la reali-

zación de dicha prestación de servicios y asistencia era aislado, insuficiente e inadecuado, ya que no 

existía una institución que además de prestar los servicios ya mencionados a las víctimas, coordinara 

las acciones de toda de la APF y sirviera como modelo a seguir en las responsabilidades que les 

compete a los tres órdenes de gobierno. 

Institucionalización de la política pública de atención a víctimas, 2008-2019 

La política pública de atención a víctimas inició su proceso de institucionalización en 2008, con la 

reforma en materia de seguridad, justicia y derechos humanos que conllevó un nuevo marco de 

protección a los distintos sujetos del proceso penal, debido al cambio del sistema inquisitivo al acu-

satorio, 25/ motivado por la necesidad de que la víctima defendiera directamente sus intereses y de 

darle reconocimiento como sujeto procesal, 26/ lo cual significó, en el caso de las víctimas, la inclusión 

de un apartado al artículo 20 de la CPEUM en el cual se establecieron nuevos derechos de la víctima, 

 
22/ Secretaría de Servicios Parlamentarios, Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (Proceso Legis-

lativo), 18 de junio de 2008, pp. 57 y 58. 
23/ Si bien se analizará la labor de la Procuraduría General de la República (PGR) como una dependencia de la APF para el periodo 

2013-2018, también se analizará como organismo autónomo para 2019, debido a que con la abrogación de la Ley Orgánica de la 
PGR y la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el 14 de diciembre de 2018, la procuraduría se 
transformó en Fiscalía General de la República (FGR), y con la declaratoria de autonomía constitucional, del 21 de diciembre de 
ese año, adquirió el carácter de órgano autónomo. Asimismo, debido a que el año sujeto a fiscalización es 2019, en la presente 
evaluación, indistintamente si se trata de la Procuraduría o de la Fiscalía, se hará referencia a esta última para señalar la participa-
ción de la institución durante el periodo 2013-2019. 

24/ Antecedentes del Manual General de Organización de la CEAV, en https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/anteceden-
tes-87180, consultada el 14 de mayo de 2020. 

25/ Lo más significativo de la reforma del 18 de junio de 2008, fue la transición de un sistema penal mixto o inquisitorial a un sistema 
penal acusatorio o adversarial, en que la víctima adquirió la calidad de parte en el proceso, procurando, la igualdad entre las partes 
procesales y el irrestricto respeto a sus derechos humanos y cuya principal particularidad radica en la oralidad y su corte garantista. 
Tales características, facilitan que durante el desarrollo de la investigación se estimule la participación de las partes en conflicto: 
víctima frente a imputado. Nota informativa proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020, del 11 de 
mayo de 2020. 

26/ Secretaría de Servicios Parlamentarios, op. cit., p. 41. 

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/antecedentes-87180
https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/antecedentes-87180
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entre ellos, el intervenir en el juicio e interponer los recursos que prevea la ley; al resguardo de su 

identidad; a solicitar medidas cautelares27/ y providencias necesarias para la protección y restitución 

de sus derechos, y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público, 28/ 

aunadas a los ya existentes desde el año 2000.  

Consiguientemente, “(…) con dicha reforma se destacó el reconocimiento en el texto constitucional 

de los derechos de las víctimas y, adicionalmente, le confiere la obligación al Ministerio Público de 

garantizar su protección, así como la de ofendidos y testigos. Es así como en la política criminal 

dictada entonces por la PGR se determinaban las acciones en materia de atención a víctimas, en 

consecuencia, existían estructuras dedicadas a cumplir dichas labores, más de corte asistencial que 

de reconocimiento y ejercicio de derechos”. 29/ 

De forma paralela, para atender los compromisos asumidos por México en el marco de los acuerdos 

y tratados internacionales en materia de derechos humanos, y como respuesta a la recomendación 

general del Diagnóstico Sobre la Situación de Derechos Humanos en México 2003, realizado por la 

ONU, para incorporar en la Constitución el concepto de derechos humanos como eje fundamental 

y reconocer a los tratados internacionales de derechos humanos como una jerarquía superior, se 

fue gestando la reforma a la Carta Magna, la cual cobró mayor impulso a raíz del incremento de la 

violencia ocasionada por el aumento de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de segu-

ridad pública, incluyendo la confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos 

conjuntos entre el ejército, la marina y las instituciones de seguridad estatales y municipales, ya que 

se agudizaron las violaciones a los derechos humanos. 30/ La reforma concluyó el 10 de junio de 2011 

con la modificación de 11 artículos constitucionales con contenido de derechos humanos. 31/ 

 
27/ Las medidas cautelares “son aquellas impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presen-

cia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del 
procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, respecto de las 
medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido”. Concepto proporcionado por la 
FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020. Con base en el alcance de este informe, se retoman 
de las medidas cautelares sólo las referidas a garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y, para homologar los conceptos 
usados en adelante, se denominaran como precautorias, entendidas como todas aquellas acciones o abstenciones que las autori-
dades competentes llevan a cabo en concordancia con sus atribuciones, ya sea a solicitud o por iniciativa, para que, sin sujeción a 
mayores formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos. En general, por medio de las medidas 
precautorias se proporciona infraestructura y servicios de protección para asegurar la integridad física y psicológica de los benefi-
ciarios. 

28/ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial, 18 de junio de 2008. Artículo 20, apartado C. 

29/ Nota informativa proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020, del 11 de mayo de 2020. 
30/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación 1577-GB de la “Política Pública de Derechos Humanos”, Cuenta Pública 2015, en 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1577_a.pdf, consultada el 13 de mayo de 2020. 
31/ Artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105, con su respectivo régimen transitorio que consta de 9 dispositivos. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1577_a.pdf
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La reforma se basó en que todas las personas cuenten con la protección de los derechos humanos, 

ya que incorporó al marco jurídico mexicano nuevos principios de respeto y exigibilidad, y estableció 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de univer-

salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que, en caso de que las autoridades 

obstaculicen su ejercicio, se explicitó la obligación de la reparación del daño. 

En el contexto social en el país, como resultado de la intensificación de la violencia y percepción de 

inseguridad de la población vinculados con los resultados de la implementación de la estrategia de 

seguridad pública de combate al narcotráfico a partir de 2006, se generó presión mediática en la 

materia por medio de organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 

en 2011, el cual exigió al gobierno esclarecer los asesinatos y reconocer a las víctimas. 32/ 

Un momento decisivo dentro del Movimiento fue la Caminata por la Paz en 2011,  mediante la cual 

las víctimas expresaron una  “(…) nueva narrativa de la ola de violencia en el país: frente a la versión 

gubernamental de que la violencia era responsabilidad exclusiva de los criminales y de que el go-

bierno actuaba como respuesta a esa violencia y con el único interés de hacer prevalecer el estado 

de derecho, las víctimas describían el abandono y corrupción de las instituciones de seguridad y 

justicia, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos  (….)”. 33/ Era necesario hacer 

visibles a las víctimas, el Estado había sido incapaz de protegerlas y garantizar sus derechos, entre 

ellos, los de la seguridad y el acceso a la justicia, mediante la protección y la reparación integral. 

El entorno social, aunado a las reformas jurídicas señaladas, determinó la necesidad de establecer 

una institución especializada en la atención a víctimas, razón por la que mediante el decreto presi-

dencial del 6 de septiembre de 2011 se creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito 

(PROVÍCTIMA) como un organismo descentralizado de la APF, con personalidad jurídica y patrimo-

nio propios, no sectorizado, con objeto de “brindar atención oportuna e integral a las víctimas u 

ofendidos de delitos por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos 

de la normativa aplicable; coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en 

 
32/ Historia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en http://www.mpjd.mx/historia/, consultada el 14 de mayo de 2020. 
33/ Vázquez Martín, Eduardo, “Aprobación de la Ley de Víctimas”, Letras Libres, 08 de febrero de 2013, en letraslibres.com, consul-

tada el 14 de mayo de 2020. 

http://www.mpjd.mx/historia/
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esta materia y diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación 

interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos”. 34/  

PROVÍCTIMA mantuvo la dinámica de segmentación de la política de atención a víctimas que había 

prevalecido en el país, ya que, como su nombre lo indica, reconoció como víctimas a aquellas agra-

viadas por el delito y excluyó a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, esta pro-

curaduría inició operaciones con presupuesto insuficiente, ya que era dependiente de los recursos 

de la entonces PGR y de la Policía Federal, sin capacidad operativa ni personal especializado y sin la 

participación del movimiento de víctimas. 

En razón del avance aislado e ineficaz en la adopción de los principios internacionales en la materia, 

de la inconformidad social en cuanto al estado de la seguridad pública, así como de la ausencia de 

soluciones eficientes en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño, se materializó 

la Ley General de Víctimas (LGV), basada en las reformas constitucionales que reconocieron y tute-

laron los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, la cual se publicó 

el 09 de enero de 2013.  

Como se señaló en la exposición de motivos de la LGV, su importancia radica en ser “(…) una res-

puesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de de-

rechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, y el reconocimiento del 

Estado Mexicano, de que le devienen obligaciones directas para la atención a estas víctimas que no 

sólo promueva la ayuda, atención y reparación integral a la víctima, sino que además garanticen la 

no repetición de los actos victimizantes, y en general eviten la criminalización y victimización secun-

daria de los afectados”. 35/ Es así como la LGV representa la institucionalización de la política pública 

de atención a víctimas, en ella se incluyen sus dos vertientes: víctimas de violaciones de derechos 

humanos y de delito, los procesos para su atención, y la referencia de su obligatoriedad para todas 

las autoridades, razón por la cual su emisión constituye el hito de la política. 

La LGV se reformó con el Decreto el 03 de mayo de 2013, en donde se estableció la creación de un 

Registro Nacional de Víctimas  36/ de delitos y violaciones a derechos humanos; un fondo económico 

 
34/ Manual de Organización General para la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, Procuraduría Social de Atención 

a Víctimas del Delito, p. 60. 
35/ Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, Proceso legislativo, exposición de motivos, en http://www.dipu-

tados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/018_DOF_09ene13.pdf, consultada el 14 de mayo de 2020. 
36/ El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas del delito y de violaciones de 

derechos humanos tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de atención incluidas en la LGV, ya que es el mecanismo 
administrativo y técnico mediante el cual se da soporte a todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas al SNAV. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/018_DOF_09ene13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/018_DOF_09ene13.pdf
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de ayuda, asistencia y reparación integral, 37/ y un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) 

como instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, cuyos órganos opera-

tivos son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal y las comisiones estatales de 

atención a víctimas locales, con objeto de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, 

planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas que 

se implementen para la atención de las víctimas en los ámbitos federal, local y municipal. 38/ 

Asimismo, el compromiso del Estado con las víctimas se reflejó en el principal documento progra-

mático, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se estableció la Meta Nacional 

“México en Paz”, por medio de la estrategia 1.5.3., que se basa en proporcionar servicios integrales 

a las víctimas u ofendidos de delitos, incluyendo, entre otras, las líneas de acción de coadyuvar en 

el funcionamiento del SNAV en el marco de la LGV; promover el cumplimiento de la obligación de 

reparación del daño a las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos, y promover la 

participación y coordinación con instituciones públicas y privadas que intervienen en la prestación 

de servicios a víctimas directas e indirectas. 

A partir de lo anterior, para la operación del SNAV y el cumplimiento de la LGV, se creó en 2014 la 

CEAV mediante un decreto 39/ que modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento 

de PROVÍCTIMA. Posterior a la entrada en vigor de la LGV, se publicó su reglamento el 28 de no-

viembre de 2014, en el cual la CEAV tiene el carácter de órgano operativo del SNAV con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, con el fin de garantizar el acceso a los 

servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o 

por violación a sus derechos humanos para lograr su reincorporación a la vida social. Asimismo, se 

estableció que “la SEGOB, coadyuvará con la CEAV para la coordinación con las dependencias y en-

tidades de la APF, la FGR y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, en relación con 

las acciones de atención, asistencia y protección a víctimas”. 

A su vez, la CNDH como parte del SNAV, con su participación en las sesiones, velará que se garantice 

a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos la atención y reparación integral del daño, 

 
37/ El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral tiene por objeto brindar los recursos necesarios para protección y reparación 

integral de las víctimas del delito de orden federal y las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades 
federales. El fin del Fondo es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral de 
las víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades 
federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal. 

38/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lineamientos para la atención integral a víctimas, agosto de 2018. 
39/ Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, Diario Oficial, 08 de enero de 2014. 
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así como que se adopten medidas y protocolos para evitar una doble victimización generada por la 

actuación indebida de las instituciones públicas. 

En conformidad con lo establecido en la LGV, en materia de coordinación, en mayo de 2015, se llevó 

a cabo la primera sesión ordinaria del pleno del SNAV, cuya principal resolución fue la aprobación 

del Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV) 2014-2018 como instrumento de planeación. 

En dicho documento se dio prioridad a realizar medidas para atender la descoordinación entre los 

integrantes del SNAV; cambiar la perspectiva de confianza a las instituciones gubernamentales por 

parte de la sociedad, y atender el deficiente, inadecuado e insuficiente acceso a la asistencia y res-

tauración para las víctimas. Consiguientemente, el 04 de junio de 2015, se publicó el Modelo Integral 

de Atención a Víctimas (MIAV), emitido por el Pleno de la CEAV, mediante el cual se establecen las 

directrices específicas de actuación del Estado para la atención de las víctimas.  

Después de la entrada en vigor de la LGV, y de los primeros años de operación de la política pública 

de atención a víctimas, la necesidad de atender la demanda de un marco normativo optimizado para 

cubrir deficiencias detectadas por el Senado mediante la opinión de grupos civiles y de lo señalado 

por las víctimas, se instauró una reforma a dicha Ley el 03 de enero de 2017, en la cual se flexibilizan 

los mecanismos para que las víctimas accedan a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Re-

paración Integral (FAARI); se otorgó a la CEAV la facultad de atracción de casos del fuero común; se 

enfatizó la participación ciudadana por medio de la creación de una Asamblea Consultiva, y se for-

talecieron las garantías de acceso de las víctimas a la asesoría jurídica y a peritajes de calidad. 

Finalmente, en el marco de elaboración de los instrumentos de planeación para el periodo 2019-

2024, la CEAV diseñó un nuevo Programa de Atención Integral a Víctimas, 40/ pero no ha sido apro-

bado para su publicación en el Diario Oficial y, por tanto, no constituye un instrumento para regular 

la política pública de atención a víctimas presente. En relación con el PND 2019-2024, no se identi-

fican referencias hacia la política, ni objetivos, estrategias o líneas de acción para su conducción.  

En contraste, ya se encuentra publicado el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Aten-

ción a Víctimas (PICEAV) 2020-2024, el cual tiene como objetivo “(…) prioritario asegurar la mejora 

continua y el desarrollo organizacional de las diversas áreas que conforman la CEAV, a fin de opti-

mizar las tareas sustantivas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación del daño y 

 
40/ Información proporcionada por la CEAV, con el oficio número CEAV/DGAYF/0578/2020, del 18 de marzo de 2020. 
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fortalecer y consolidar institucionalmente a la Comisión.” 41/ Este instrumento busca que la CEAV se 

fortalezca en su interior y, con ello, impulse una coordinación efectiva del SNAV, sin embargo, para 

no quedarse en una intención, además de un trabajo continuo, su operacionalización está subordi-

nada a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.  

1.3. Conclusión capitular  

Si bien desde 1985, en el orden internacional ya se habían configurado los aspectos sustantivos para 

una atención integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, y que México 

había reconocido las resoluciones que desde entonces se habían suscrito en la materia, nuestro país 

tardó casi tres décadas en institucionalizar de manera sistemática, por medio de la LGV y del SNAV, 

en 2013; la creación de la CEAV y la publicación del PAIV 2014-2018, en 2014, y la emisión del MIAV, 

en 2015, una política que incluyera ambas vertientes, con una norma de carácter general, un meca-

nismo que agrupara a las autoridades a cargo de instrumentarla, un organismo dedicado exclusiva-

mente a coordinar acciones para la protección y reparación integral de las víctimas, con un docu-

mento de planeación para su conducción y un modelo para su ejecución. 

La institucionalización de la política a partir de 2013 es significativa porque desde hacía tiempo, 

debido al aumento de la inseguridad, la diversificación de los delitos y el incremento de la violencia 

era manifiesta la exigencia social para que el Estado Mexicano asumiera esta realidad que había 

dado lugar a una mayor comisión de delitos y de violaciones de derechos humanos y, por tanto, de 

víctimas. No obstante, la respuesta del gobierno fue aplazar la creación de instituciones para abor-

dar dicha problemática, por lo que, sin demérito del esfuerzo que significa la LGV y los instrumentos 

derivados de ella, es cuestionable la oportunidad con la que el Estado reaccionó respecto de su 

responsabilidad para con las víctimas. Este rezago se expresa en un reciente diseño de la política, lo 

que puede dar lugar a que ésta aún no se haya reglamentado o asimilado lo suficiente entre las 

autoridades, las víctimas y la sociedad en general, y a que los resultados de su instrumentación sean 

parciales para determinar su efectividad. 

Asimismo, aun cuando ya se publicó el PICEAV 2020-2024, las actuales circunstancias en que se en-

cuentra inmersa la CEAV como conductora de la política y brazo operativo del SNAV, tales como la 

significativa disminución de su presupuesto con motivo del decreto de austeridad publicado el 20 

 
41/ Acuerdo el que se da a conocer el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2020-2024, Diario 

Oficial, 17 de junio de 2020. 
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de abril de 2020 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la ausencia de titular desde 

el 24 de junio de mismo año; la manifiesta insatisfacción de grupos de víctimas por su desempeño, 

así como quejas o juicios de amparo para impugnar sus decisiones, y la extinción de los fideicomisos 

concretada mediante decreto el 6 de noviembre de 2020, 42/ entre ellos del FAARI, provocan incer-

tidumbre en relación con su continuidad y fortaleza, así como sobre la suficiencia de recursos para 

la prestación de servicios y medidas de protección y de reparación integral a las víctimas. 

  

 
42/      Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la 
Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la 
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley 
Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la 
Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos, Diario Oficial, 6 de noviembre de 2020. 
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2. Comprensión de la política pública de atención a víctimas 

2.1. Fundamentos de la política pública de atención a víctimas 

Como función del Estado, la política pública de atención a víctimas tiene sustento en la necesidad 

de procurar el valor y principio sustantivo de la existencia de cada persona: la dignidad, toda vez 

que ésta, además de ser un derecho, implica el reconocimiento de la individualidad y de que cada 

vida humana es un fin en sí misma, cuya realización se materializa en el ejercicio de los derechos 

humanos, por lo que los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer uso de sus recursos para ga-

rantizar su respeto y defensa en caso de que sean amenazados o vulnerados, como se explica en 

este apartado. 

2.1.1. La dignidad como sustento del ejercicio de los derechos humanos para el diseño y 

desarrollo del proyecto de vida   

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización resulta indispensable para el diseño y desarrollo de un proyecto de vida integral de la 

persona,  43/ y se caracterizan por los principios siguientes: 

  

 
43/ CNDH, ¿Qué son los derechos Humanos?, en https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos, con-

sultada el 31 de marzo de 2020, y en el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2014-2018, Diario Oficial, 30 de abril de 
2014, p. 12. 

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos


Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

26 

PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el artículo 5°, párrafo segundo, de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 

de enero de 2013, y con el Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
Conforme a los Nuevos Principios Constitucionales, publicado por la SEGOB, la SRE y la ONU, 2014, p. 8. 

 

Como se muestra, el eje que articula la concepción y ejercicio de los derechos humanos es la digni-

dad, en ella se halla el fundamento del respeto a la vida e individualidad de cada persona y de su 

existencia. Al respecto, el pleno ejercicio de los derechos humanos resulta indispensable para que 

cada individuo pueda diseñar y desarrollar su proyecto de vida, definido como la realización integral 

de la persona, “(…) considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspira-

ciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas (...) El 

proyecto de vida se asocia al concepto de realización, que se sustenta en las opciones que el sujeto 

puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone.” 44/ La realización del pro-

yecto de vida es la afirmación de la dignidad. 

 
44/ Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Loayza Tamayo Vs. Perú”. Cumplimiento de Sentencia, Resolución del 17 de 

noviembre de 1999, en https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-repara-
cion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file, consultada el 17 de abril de 2020. 

https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
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2.1.2. Derechos sustantivos para la realización del proyecto de vida y hechos victimizan-

tes que los vulneran 

La realización personal implica el desarrollo del proyecto de vida individual, cuyo cumplimiento está 

determinado por el ejercicio de los derechos humanos, de los cuales, con base en su naturaleza, 

origen, contenido y materia, existen un sinnúmero de clasificaciones respecto de cuántos y cuáles 

son. Para efectos de esta evaluación, se utiliza el catálogo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), toda vez que en nuestro país este organismo es la autoridad en la materia. Los 

derechos humanos del catálogo de la CNDH son 18 y se enuncian a continuación:  

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN EL CATÁLOGO DE LA CNDH 
Derechos humanos 

• Seguridad jurídica • Legalidad • Educación 

• Patrimonio cultural • A la vida • Petición 

• Integridad y seguridad personal • Trabajo • Libertad 

• Propiedad o posesión • Trato digno • Vivienda 

• Conservación del medio ambiente • Igualdad • Privacidad 

• Protección de la salud • Derecho al desarrollo • A la paz 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Catálogo de derechos humanos de la CNDH proporcionado 

con el oficio núm. 340-A/CNDH/OM/DGF/2020 del 17 de julio de 2020. 
 

En el artículo 1° de la CPEUM se establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-

tencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

(…). En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 45/  

Del artículo 1° de la CPEUM se desprende, por una parte, que el Estado tiene el deber de formular 

políticas encaminadas a reconocer y garantizar los derechos humanos que materializan la dignidad 

y, por otra, para defenderlos en caso de que se encuentren en peligro de ser vulnerados o, si ya han 

sido agraviados, para restituirlos, toda vez que pueden ser impedidos u obstaculizados por la comi-

sión de hechos victimizantes, los cuales se definen como “actos u omisiones que dañan, menosca-

ban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. 

Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos (…)”.  

Los dos tipos de hechos victimizantes que vulneran los derechos humanos de las personas y que, en 

consecuencia, las coloca en una situación de víctimas, se definen a continuación:  

  

 
45/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 1917. Artículo 1°, tercer párrafo, última 

reforma el 10 de junio de 2011. 
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HECHOS VICTIMIZANTES POR VERTIENTE 

Vertiente 
por tipo de víctima 

Hechos 
victimizantes 

Definición 

Víctimas de violaciones 
de derechos humanos 

Hechos  
violatorios 

Son actos u omisiones de los servidores públicos que en el ejercicio de 
sus funciones o atribuciones vulneran esos derechos.  

Víctimas de delitos Delitos 
Son actos u omisiones constitutivos de una infracción de la ley penal y 
pueden ser llevados a cabo por particulares y por servidores públicos, 
sea o no que estén en el ejercicio de sus funciones o atribuciones 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 6, fracciones 
VII y XXI, última modificación el 03 de enero de 2017.  

 

De acuerdo con el catálogo de la CNDH, los hechos violatorios asociados con la transgresión de los 

derechos humanos son 284. 46/ En el caso de los delitos, al igual que para los derechos humanos, no 

se reconoce una única fuente para identificarlos, puesto que en nuestro país existen múltiples nor-

mas que tipifican los delitos, por lo que, con el fin de presentar una clasificación que sea homóloga 

y de carácter nacional, en este estudio se usa la del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), la cual se distingue por ser “(…) oficial y de uso obligatorio para la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.” 47/ 

En la tabla siguiente se presentan los bienes jurídicos y los delitos que, de acuerdo con la Clasifica-

ción Nacional de Delitos para Fines Estadísticos del INEGI, los agravian. 48/ En cuanto al tipo especí-

fico del delito, se puede revisar a detalle en el Anexo 2 de esta evaluación. 

 
46/ Los 284 hechos violatorios y su correspondencia con cada uno de los 18 derechos humanos reconocidos por la CNDH se presentan 

en el Anexo 1. 
47/ Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Diario Oficial, 16 de abril de 2008. Artículo 6, última reforma el 

19 de enero de 2018. 
48/ La clasificación del INEGI se estructura conforme a tres categorías: bien jurídico, el cual permite identificar el tipo de afectación 

por la comisión de un delito; el delito, que representa a aquella conducta realizada por un acto u omisión, descrita por las leyes o 
los Códigos Penales, misma que comparten las autoridades que enfocan sus acciones y actividades cotidianas a la seguridad pú-
blica, la justicia alternativa, así como a la procuración e impartición de justicia en materia penal, y el tipo específico del delito, éste 
establece una unidad de medida que representa aquellas particularidades que identifican a un delito. 
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CLASIFICACIÓN NACIONAL DE DELITOS PARA FINES ESTADÍSTICOS 
(Bienes jurídicos y delitos) 

Bien jurídico Delitos 

La vida y la integridad corporal: acciones u omi-
siones que afectan o ponen en peligro la vida de 
cualquier persona, así como aquellas que impli-
quen lesionar su integridad corporal. 

• Homicidio 
• Feminicidio 
• Aborto 

• Lesiones 
• Otros delitos que atentan contra la vida y 

la integridad corporal 

La libertad personal: acciones u omisiones que 
afectan o ponen en riesgo el pleno goce y dis-
frute de la libertad personal, derivadas o no de 
una acción privativa de la libertad con o sin fines 
de lucro. 

• Rapto 
• Secuestro 
• Tráfico de menores 
• Privación de la libertad 

• Desaparición forzada de personas 
• Retención o sustracción de menores e in-

capaces 
• Otros delitos que atentan contra la liber-

tad personal 

La libertad y la seguridad sexual: acciones u 
omisiones que afectan o ponen en riesgo el libre 
ejercicio de la libertad y la seguridad sexual de 
las personas. 

• Abuso sexual 
• Estupro 
• Acoso sexual  
• Violación 

• Incesto  
• Otros delitos que atentan contra la liber-

tad y seguridad sexual. 

El patrimonio: acciones u omisiones que afectan 
o ponen en peligro los derechos patrimoniales, 
los bienes, y el dinero de cualquier persona sea 
física, moral u otra, ante la pérdida o el daño 
que ha sido motivado de manera ilícita para ob-
tener un beneficio. 

• Robo 
• Fraude 
• Extorsión 
• Abuso de confianza 
• Despojo 

• Delitos en materia de hidrocarburos y sus 
derivados 

• Otros delitos que atentan contra el patri-
monio 

La familia: acciones u omisiones que afectan o 
ponen en peligro el libre desarrollo, la dignidad, 
integridad, y convivencia armónica de los inte-
grantes del núcleo familiar. 

• Violencia familiar 
• Incumplimiento de obligaciones 

familiares 
• Otros delitos contra la familia 

La sociedad: acciones u omisiones que afectan o 
ponen en peligro el libre desarrollo de cualquier 
persona que pertenezca o no a una comunidad o 
grupo vulnerable, teniendo como consecuencia 
un menoscabo a su integridad, dignidad, y el 
pleno goce de una vida en sociedad. 

• Discriminación 
• Lenocinio 
• Delitos contra el libre desarrollo 

de la personalidad 

• Trata de personas 
• Violencia de género en todas sus modali-

dades distinta a la violencia familiar 
• Otros delitos contra la sociedad 

La seguridad pública y la seguridad del Estado: 
acciones u omisiones que afectan o ponen en 
peligro el orden, la paz y la sana convivencia de 
los miembros de una comunidad en el espacio 
público, así como aquellas que demeriten la in-
tegridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano. 

• Asociación delictuosa 
• Terrorismo 
• Delitos contra la salud relaciona-

dos con narcóticos en su modali-
dad de narcomenudeo 

• Delitos federales contra la salud 
relacionados con narcóticos 

• Evasión de presos  
• Delitos en materia de armas y objetos 

prohibidos 
• Delitos de delincuencia organizada 
• Delitos en materia de armas, explosivos y 

otros materiales destructivos  
• Otros delitos contra la seguridad pública 

y la seguridad del Estado 

La administración del Estado: acciones u omisio-
nes que afectan o ponen en peligro al servicio 
público y a sus autoridades, así como a las dispo-
siciones que el Estado emita con el fin de fortale-
cer el ejercicio democrático y la práctica de go-
bernar y de administrar. 

• Delitos por hechos de corrupción  
• Delitos en materia fiscal  
• Delitos electorales 

• Delitos contra la administración de justi-
cia 

• Otros delitos contra la administración del 
Estado 

Otros (bienes jurídicos): es un recopilador que 
contempla aquellos delitos que por sus caracte-
rísticas no fueron clasificados en las categorías 
anteriores. 

• Amenazas 
• Tortura 
• Falsedad 
• Falsificación  
• Encubrimiento 
• Delitos en materia de migración 
• Delitos en materia de derechos 

de autor 
• Delitos en materia de propiedad 

industrial 
• Tratos o penas crueles, inhuma-

nos o degradantes  
• Operaciones con recursos de 

procedencia ilícita 

• Allanamiento de morada 
• Delitos contra el medio ambiente, el 

equilibrio ecológico y la gestión ambien-
tal 

• Delitos en materia de vías de comunica-
ción y correspondencia 

• Delitos en materia de instituciones de 
crédito, inversión, finanzas y seguros 

• Delitos contra la salud no relacionados 
con narcóticos 

• Suplantación y usurpación de identidad 
• Delitos contra la seguridad de los datos 

y/o sistemas o equipos informáticos 
• Otros delitos 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos Para Fines Estadís-
ticos, Diario Oficial, 22 de octubre de 2018. Artículo 3, fracciones IV, XIII y XXI. 
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Los bienes jurídicos enlistados por el INEGI son nueve, ocho están delimitados y uno se refiere a 

“otros bienes jurídicos”, englobando a aquellos que no pudieron integrarse a los anteriores, en tanto 

que, de los delitos, 57 son concretos y para cada categoría se presenta la opción de “otros delitos”, 

en la que se incluyen opciones adicionales que pueden lesionar el bien jurídico que se enuncia. 

Los hechos victimizantes, violaciones de derechos humanos o delitos, directamente contravienen el 

valor que los fundamenta: la dignidad, principio que es irrenunciable para toda persona y, como 

obligación del Estado, el objetivo último de las políticas públicas, empezando por la de seguridad, 

no sólo porque directamente combate la ocurrencia de los delitos, por medio de la prevención y la 

procuración e impartición de justicia, sino porque independientemente del adjetivo que se le adju-

dique (por ejemplo: pública, jurídica, etc., entre otros), es un derecho humano 49/ y se entiende 

como la garantía que debe otorgar el Estado para el ejercicio de los derechos de la población en 

tanto que tiene como fin último “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. 50/ Así, por medio de la seguridad, el Estado debe 

generar las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la con-

fianza de que su vida, integridad, patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados 51/ están exentos de 

todo peligro, daño o riesgo. 52/ 

En caso de la ocurrencia de violaciones de derechos humanos o delitos, de forma paralela a la aten-

ción propia del marco jurídico que sanciona al delincuente o al servidor público transgresor de de-

rechos humanos con una pena acorde al daño cometido, el Estado tiene que enfocarse en atender 

a las víctimas, las cuales deben recibir servicios que les afiancen el acceso a la justicia restaurativa 

en términos de la reparación integral del daño para, “(…) en la medida de lo posible, anular todas 

las consecuencias del hecho victimizante y restablecer la situación que debió haber existido con 

 
49/ La seguridad se reconoce como un derecho humano en los artículos 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1° 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9° 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Catálogo de 18 derechos humanos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), en https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf; https://w-
ww.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf; https://www.colmex.-
mx/assets/pdfs/4-CADH_51.pdf?1493133911; https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP_49.pdf?14-93133879, consultadas el 
15 de abril de 2020, y en el Catálogo de derechos humanos de la CNDH, respectivamente. 

50/ Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial, 2 de enero de 2009. Artículo 2. 
51/ Un bien fundamental para la sociedad alcanza el rango de jurídico tutelado cuando se describe en la ley penal la conducta que lo 

lesiona o lo pone en peligro y dispone imponer una pena o medida a quien la realiza. Ejemplos de bienes jurídicos tutelados, 
además de la vida y el patrimonio, están la libertad, la salud, la privacidad, el honor, entre otros. Díaz Arana, Enrique, Lecciones de 
derecho penal para el nuevo sistema de justicia en México, Serie: memorias, Núm. 12,  México, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas-UNAM, 2014, p.28, en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3805/7.pdf, consultada el 15 de abril de 2020. 

52/ Recaséns Siches, Luis, Historia de las doctrinas sobre el contrato social, Núm. 15 de Colección Lecturas Jurídicas: Serie Estudios 
Jurídicos, UNAM-Facultad de Derecho, México, 2003, pp. 1-30, en http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/re-
venj/cont/12/dtr/dtr2.pdf 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://w-ww.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://w-ww.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://www.colmex.-mx/assets/pdfs/4-CADH_51.pdf?1493133911
https://www.colmex.-mx/assets/pdfs/4-CADH_51.pdf?1493133911
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP_49.pdf?14-93133879
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3805/7.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/re-venj/cont/12/dtr/dtr2.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/re-venj/cont/12/dtr/dtr2.pdf
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toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, proceder al pago de 

una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños.” 53/ 

Además, de la compensación económica, la reparación integral del daño incluye garantías de no 

repetición como medida correctiva que busca evitar que los hechos victimizantes sean recurrentes; 

acompañamiento médico y psicológico que atienda el dolor y el sufrimiento experimentado por la 

víctima, y el conocimiento de la verdad de los hechos. 54/ De lo anterior, se infiere que la reparación 

del daño debe ser suficiente, integral y completa, por lo que no debe ni puede circunscribirse úni-

camente a la imposición de penas a los delincuentes o transgresores de derechos humanos ni a una 

cuestión económica, ya que para las víctimas es más importante la justicia restaurativa que las hu-

maniza y que reconoce sus sentimientos, como son temor, tristeza, frustración, pérdida e ira. 

En México, la justicia restaurativa para las víctimas de hechos violatorios, como ya se refirió, se ex-

presa en el artículo 1° de la CPEUM, precisando como una obligación del Estado sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos; en tanto que para la víctimas del delito se instituye en el 

artículo 20, apartado C, de ese ordenamiento, en él se establece que dichas víctimas, al igual que 

las de violaciones de derechos humanos, tienen derecho a ser protegidas por el Estado y a ser res-

tituidas en sus derechos mediante la recepción de asesoría jurídica, 55/ coadyuvando con el Ministe-

rio Público, recibiendo atención médica y psicológica, resguardando su identidad y otros datos per-

sonales en casos específicos, solicitando medidas precautorias, e impugnando ante la autoridad ju-

dicial las omisiones del Ministerio Público. 56/ Además de la protección, también se reconoce como 

obligación del Estado y derecho de la víctima del delito, la reparación del daño con base en proce-

dimientos ágiles para ejecutar las sentencias. 57/ 

En síntesis, las personas manifiestan su dignidad al ser titulares y sujetos de derechos, con el fin 

último de diseñar y desarrollar su proyecto de vida, por lo que el Estado tiene la obligación de ge-

nerar las condiciones que les garanticen tranquilidad en relación con sus bienes e integridad y, sobre 

 
53/ Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización. concepto y al-

cance”, Tesis 1a. CXCV/2012 (10a.), en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001626&Clase=Detalle-
TesisBL&Semanario=0#:~:text=DERECHO%20FUNDAMENTAL%20A%20UNA%20REPARACI%C3%93N,debe%20restrin-
girse%20en%20forma%20innecesaria, consultada el16 de octubre de 2020. 

54/ Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 
55/ En el artículo 17, párrafo tercero, del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que “La víctima u ofendido 

tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación 
aplicable.” 

56/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 1917. Artículo 20,  apartado C, fracciones 
I, II, III, V, VI y VII. 

57/ Ibíd., Artículo 20, apartado C, fracción IV.  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001626&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=DERECHO%20FUNDAMENTAL%20A%20UNA%20REPARACI%C3%93N,debe%20restringirse%20en%20forma%20innecesaria
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001626&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=DERECHO%20FUNDAMENTAL%20A%20UNA%20REPARACI%C3%93N,debe%20restringirse%20en%20forma%20innecesaria
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001626&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:~:text=DERECHO%20FUNDAMENTAL%20A%20UNA%20REPARACI%C3%93N,debe%20restringirse%20en%20forma%20innecesaria
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todo, su vida, ya que sólo así es posible que puedan cumplir con sus expectativas. Asimismo, en caso 

de que las personas sean agraviadas, ya sea por la comisión de violaciones de derechos humanos o 

de delitos, el Estado debe hacer uso de sus recursos para otorgarles acceso a la justicia restaurativa 

mediante medidas para su protección y para lograr la reparación integral del daño, bajo un enfoque 

que privilegie un trato humanitario y resiliente, que coadyuve a que las víctimas puedan retomar 

sus metas y deseos de realización individual. 

2.2. La responsabilidad del Estado Mexicano en el reconocimiento de las 

víctimas 

Teniendo en cuenta que las violaciones de derechos humanos son resultado de que los servidores 

públicos incumplen su obligación de respetar 58/ dichos derechos, y que la comisión de delitos en 

contra de los bienes jurídicos de las personas parte de que las autoridades o los particulares omiten 

o cometen actos que desobedecen las normas, en ambos casos se atenta contra la dignidad humana 

de la persona, con lo cual ésta adquiere el carácter de víctima directa. Además de las víctimas indi-

viduales, existen las colectivas, las cuales son los grupos, comunidades u organizaciones sociales 

afectados por hechos victimizantes.  

Los hechos victimizantes no sólo dañan a la víctima directa, sino que agravian a otros que de forma 

personal o colectiva sufren afectaciones por esos actos u omisiones, de manera que también existen 

víctimas indirectas y potenciales. Los agraviados de forma indirecta son los familiares o personas a 

cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella, 59/ y las potenciales son las 

personas cuya integridad física o derechos peligren por prestarle asistencia a aquélla, ya sea por 

impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 60/  

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos, individuales y colectivas, directas e 

indirectas y potenciales, en virtud de su dignidad, tienen derechos concretos resultado de su condi-

ción, lo que exige que todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar 

 
58/ El respeto a los derechos humanos comprende las “Acciones para vigilar y verificar que los servidores públicos cumplan con su 

obligación de no interferir, obstaculizar o impedir, ya sea por acciones u omisiones, el ejercicio de los derechos humanos de las 
personas”, en Evaluación núm. 1577-GB “Política Pública de Derechos Humanos”, Cuenta Pública 2015, en https://www.asf.-
gob.mx/-Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1577_a.pdf, consultada el 30 de marzo de 2020. 

59/ En los casos de las víctimas del delito, “(…) cuya consecuencia fuera la muerte (…) o en el caso en que ésta no pudiera ejercer 
personalmente, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el convi-
viente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o 
cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima”, en Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario 
Oficial, 05 de marzo de 2014, última reforma el 22 de enero de 2020. Artículo 108, párrafo segundo. 

60/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 9 de enero de 2013. Artículo 4, última reforma el 03 de mayo de 2013. 

https://www.asf.-gob.mx/-Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1577_a.pdf
https://www.asf.-gob.mx/-Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1577_a.pdf
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su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Las necesidades fundamentales 

de las víctimas que requieren una atención oportuna son las siguientes:  

NECESIDADES FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015, y en la Ley General 

de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. 
 

Como se observa, la primera necesidad de una persona que ha sido agraviada por algún hecho vic-

timizante es el reconocimiento de la calidad de víctima que debe recibir por parte de la autoridad, 

ya que este carácter es indispensable para ser apoyadas y acceder a las medidas de atención espe-

cializadas para su protección y para la reparación del daño con base en el enfoque de justicia res-

taurativa. En México, el reconocimiento de la calidad de víctima de las personas agraviadas por vio-

laciones de derechos humanos o delitos se realiza por las determinaciones de cualquiera de las si-

guientes autoridades: 61/ 

• El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; 

• El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;  

• El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que 

el sujeto es víctima;  

• Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;  

 
61/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013, artículo 110, última modificación el 03 de enero de 2017. 
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• Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reco-

nozca competencia; 

• La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;  

• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y 

• El Ministerio Público.  

Un elemento sustantivo del reconocimiento de víctimas es el padrón del Registro Nacional de Vícti-

mas (RENAVI), cuyo objetivo es consolidar en un solo instrumento los datos de las víctimas de vio-

laciones de derechos humanos y de delitos a las que las autoridades enlistadas les otorgan esa cali-

dad, así como los contenidos en los registros de cualquier institución del orden local y federal que, 

a la fecha de la emisión de la Ley General de Victimas, el 09 de enero de 2013, dispusieran de infor-

mación en la materia. Para las víctimas agraviadas por autoridades del orden federal o violentadas 

por delitos del fuero federal, estar inscritas en el RENAVI puede ser la diferencia para acceder a su 

derecho a la reparación integral, toda vez que es requisito forzoso para obtener recursos del Fondo 

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), mediante el cual se otorgan medidas de atención 

hasta superar las condiciones de necesidad relacionadas de manera directa con el hecho victimi-

zante, así como una indemnización de carácter económico para compensar los daños sufridos. 

La integración del padrón del RENAVI y la dispersión de recursos por medio del FAARI para la aten-

ción de las víctimas, se analizan en el capítulo 5 “Implementación de la política pública de atención 

a víctimas” de este informe. 

Asimismo, a la par de cubrir las necesidades de apoyo y justicia para los agraviados, la política pú-

blica de atención a víctimas debe fortalecer un buen gobierno, toda vez que la instrumentación de 

acciones eficaces para asegurar los derechos de aquéllas, especialmente mediante las garantías de 

no repetición, con una visión estructural y sistémica que busca suprimir las condiciones que permi-

tieron el hecho victimizante, tienen un efecto correctivo, por lo que influyen en la observancia de 

los derechos humanos a largo plazo. 

2.3. Política pública de atención a víctimas en México: Modelo de Atención 

Integral de Atención a Víctimas (MIAV)  

A partir de los principios y directrices básicos de la Declaración sobre los Principios Fundamentales 

de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder que señalan la obligación de los Estados 
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de respetar las normas internacionales de derechos humanos, así como de fomentar un trato digno, 

y con base en distintas bases teóricas y metodológicas se identifican los siguientes cuatro modelos 

de atención a víctimas: 

MODELOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 

 

De acuerdo con las normas que regulan la operación de la política pública de atención a víctimas en 

nuestro país y los documentos programáticos que la conducen, de los cuatro modelos expuestos, el 

psicosocial es el que constituye el eje rector para su instrumentación, y se caracteriza por hacer un 

seguimiento de todos los procesos por los que las víctimas pasan, en la relación que tienen con su 

entorno social, cultural y económico; se dirige a una atención especializada según las características 

y particularidades de las personas; pretende la recuperación del tejido social; la reintegración de las 

víctimas a la comunidad, y su participación.62/ En este modelo convergen el bienestar de la víctima 

como un actor activo en su proceso que debe permitirle alcanzar la justicia restaurativa. 

 
62/ Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 
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El modelo de la política pública de atención a víctimas en México se consolida en la Ley General de 

Víctimas (LGV) los mandatos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los dere-

chos humanos, inscrito en el artículo 1 de la CPEUM, y de observar los derechos de las personas en 

situación de víctimas del delito, establecido en el artículo 20, apartado C, de la Carta Magna. En 

consonancia con la LGV y su respectivo reglamento, 63/ en el Modelo Integral de Atención a Víctimas 

(MIAV) se detallan los principios y la operación de la política pública de atención a víctimas, ya que 

dicho documento se define como el “(…) conjunto de procedimientos, acciones y principios funda-

mentales para proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral 

a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como impulsar su empodera-

miento y prevenir la revictimización 64/ y la victimización secundaria. 65/ Dichos procedimientos, ac-

ciones y principios responden a las problemáticas y necesidades de las personas en situación de 

víctima con el propósito de salvaguardar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos huma-

nos.” 66/ 

El objetivo del MIAV es “(…) garantizar a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos 

el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con un enfoque sistémico, psicosocial, 

de derechos humanos, de género, diferencial y especializado para la recuperación del proyecto de 

vida de la persona.” 67/ Estos enfoques que integran el MIAV se muestran en el esquema que sigue:  

 
63/ Reglamento de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 28 de noviembre de 2014. Artículos 6, 7 y 8. 
64/ La revictimización se refiere a un patrón en el que la víctima tiene una tendencia significativamente mayor de ser víctima nueva-

mente. Se entiende como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, es decir, la suma de 
acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante. 

65/ La victimización secundaria implica la negación de servicios de calidad a las víctimas con motivo de sus características y condiciones 
particulares, así como la exigencia de mecanismos y procedimientos que agravan su condición o el establecimiento de requisitos 
que obstaculizan e impiden el ejercicio de sus derechos, exponiéndolas a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores 
públicos. 

66/ Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 
67/ Ibíd. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 

 

Como ya se refirió, la relevancia del MIAV radica en que es el mecanismo para operar la LGV y su 

reglamento, y tiene como eje de intervención a la víctima, procurando su dignidad, a fin de cumplir 

con la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos huma-

nos; proteger y reparar el daño que hayan sufrido; otorgar una atención integral con actitud empá-

tica hacía el dolor y necesidades de las víctimas, estimulando sus capacidades, resiliencia y decisión 

para exigir sus derechos y recuperar su proyecto de vida, respondiendo a los intereses de las parti-

cularidades de las personas, en especial de aquellas más vulnerables en razón de su edad, género, 

preferencia u orientación sexual, etnia y condición de discapacidad, cuya atención debe privilegiar 

dichas características y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufri-

dos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilita-

ción y reintegración a la sociedad.  

Con base en los enfoques y directrices del MIAV, así como en el mandato de los artículos 1 y 20, 

apartado C, de la CPEUM, en las obligaciones y atribuciones identificadas en la LGV y en su respec-

tivo reglamento, así como con la exégesis de los instrumentos normativos y de planeación de 
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mediano plazo del periodo 2013-2024, se definieron los componentes de la política pública de aten-

ción a víctimas como se presenta enseguida: 

COMPONENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
Componente Definición 

Coordinación Es el conjunto de mecanismos y acciones de colaboración interinstitucionales entre las autoridades responsa-
bles de la política pública para, en primera instancia, otorgar el reconocimiento de la calidad de víctimas a las 
personas que, directa o indirectamente, hayan sido agraviadas por la comisión de algún hecho victimizante, así 
como para diseñar e instrumentar las medidas de protección y reparación integral para asegurar los derechos 
de aquéllas.   

Protección Constituye el derecho de toda víctima a solicitar y recibir medidas de ayuda, asistencia y atención para salva-
guardar su vida e integridad física y psicológica cuando se encuentran amenazadas o se hallen en riesgo debido 
a su condición o del ejercicio de sus derechos. 

Reparación 
integral 

Se refiere al derecho de toda víctima de acceder a los recursos del Estado para, en lo posible, anular las conse-
cuencias del hecho victimizante y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el 
acto no se hubiera cometido, y de no ser esto viable, proceder al pago de una indemnización justa como práctica 
resarcitoria por los daños ocasionados.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 1 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial, 05 de febrero de 1917; en los artículos 1, párrafo cuarto, 7, fracción II, 26,27, fracciones I,II,III,IV,V y VI, y 40, de la 
Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013; CEAV, Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de 
junio de 2015; Tesis de jurisprudencia 31/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión del 05 de abril 
de 2017, en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2014098&Semanario=0, 
consultada el 11 de marzo de 2020. 

 

La coordinación es el componente transversal de la política pública de atención a víctimas, ya que 

su ejecución requiere de la colaboración permanente y articulada de las instituciones encargadas 

de reconocer el carácter de estás con las que deben otorgarles protección y acceso a la reparación 

integral mediante acciones que redunden en la justicia restaurativa. Asimismo, en el caso de los 

componentes de protección y de reparación integral, sus definiciones incluyen una serie de medidas 

de atención, las cuales se describen a continuación, con las actividades concretas que se llevan a 

cabo para su cumplimiento. 

  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2014098&Semanario=0


Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

39 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 7, fracciones IV, VI y VIII; 8 y 9, de la Ley General de Víctimas, Diario 

Oficial, 09 de enero de 2013; CEAV, Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015; 

información proporcionada por la CEAV con el oficio CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020. 

• Si bien, el asesor jurídico federal puede intervenir de manera inmediata para que la víctima pueda contar con los 

servicios que brinda la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal (representación y asesoría jurídica), se debe 

constatar que se trata de un delito o violación de derechos humanos del fuero federal y a su vez el asesor jurídico 

debe contar con un oficio de designación para representar a la víctima en cualquier procedimiento que ésta re-

quiera. 

** Corresponde al asesor jurídico de las víctimas procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la 

víctima, de manera que la procuración y administración de justicia corresponde a las representaciones jurídicas en 

que se encuentran en la etapa judicial. 

 

Las medidas de protección tienen el objetivo de evitar que las víctimas sigan siendo vulneradas, ya 

sea porque el hecho victimizante no se ha interrumpido, se está agravando, dejó secuelas o está 

dando lugar a que se susciten nuevos hechos victimizantes. En todo momento, por medio de las 

medidas y de las actividades protección se busca reivindicar la dignidad de las personas y encauzar-

las a la recuperación de su proyecto de vida, para lo cual, antes es necesario acceder a las medidas 

de reparación integral que se muestran en el esquema siguiente: 
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MEDIDAS Y ACTIVIDADES PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 1, párrafo cuarto; 27, fracciones I,II,III,IV y V; 62, fracciones I, II, III,IV, V y VI; 64, 

fracciones I,II,III, IV, V, VI, VII y VIII; 73, fracciones I, II, III, IV, V y VI; 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; 75, fracciones I, II, 
III, IV y V, de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013; CEAV, Modelo Integral de Atención a Víctimas, 
Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 

 

Las medidas de reparación integral y sus respectivas actividades tienen por objeto de reestablecer 

a las víctimas los derechos conculcados por los hechos victimizantes, suprimiendo sus efectos en lo 

posible, buscando modificar las circunstancias que permitieron su ocurrencia, para lo cual, además 

de consolidar el proceso de restablecer el proyecto de vida iniciado con la protección, debe instru-

mentarse con base en los características y principios siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA REPARACIÓN INTEGRAL  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015. 
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Las características y principios de la reparación integral promueven la justicia restaurativa y retoman 

los enfoques del MIAV, ya que impulsan una perspectiva de actuación institucional y estratégica de 

intervención desde las instituciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones, 

lo que implica que las autoridades deben proceder en observancia de los derechos humanos; las 

medidas de reparación integral deben incorporar una visión completa de las necesidades de la víc-

tima que fomente su resiliencia en todos los aspectos de su vida, lo que lleva a la aplicación del 

enfoque psicosocial y, para responder al enfoque de género, diferencial y especializado, el gobierno, 

por medio de las entidades, dependencias y organismos autónomos que participan en la instrumen-

tación de la política pública de atención a víctimas, debe ofrecer garantías especiales a los grupos 

de mayor riesgo de violación de sus derechos. 

Los componentes de coordinación, protección y reparación integral se instrumentan en el marco de 

la LGV que, como su nombre indica, es de observancia obligatoria para todas las autoridades del 

Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, en los tres poderes de la unión, así como para 

los organismos autónomos; no obstante, su diseño y operación recae en dos estructuras del go-

bierno:  

• Instituciones que tienen una participación señalada en la LGV y que se congregan en el Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), que se define como “(…) la instancia superior de coor-

dinación y formulación de políticas públicas, con el objeto de proponer, establecer y supervisar 

las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucio-

nales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, aten-

ción, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, 

federal y municipal”. 68/ 

 

• A partir de la identificación de sus atribuciones en sus normas internas, las autoridades que son 

copartícipes directa e indirectamente en la ejecución de la política. 

Con base en la clasificación previa, en el esquema siguiente, se muestra a los actores que intervienen 

en la política pública de atención a víctimas, y de aquellas instituciones con una participación deter-

minante en su instrumentación, con base en los componentes de la política pública, se señalan sus 

actividades sustantivas. 

 
68/ Ley General de Víctimas, 09 de enero de 2013. Artículo 79, primer párrafo, última modificación el 03 de mayo de 2013. 
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ACTORES Y ATRIBUCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los instrumentos normativos y programáticos, vigentes de 2013 a 2019, que regulan la política pública de atención a víctimas. 
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Como se observa, las actividades del componente de coordinación, así como la colaboración nece-

saria para instrumentar la protección y la reparación integral por parte de las instituciones del SNAV, 

es llevada a cabo, de manera preponderante, por la CEAV, en especial porque a su cargo está la 

integración del padrón del RENAVI, del PAIV y del MIAV, el primero, fundamental para dimensionar 

el problema público y, los últimos, instrumentos definitorios del diseño de la política. La SEGOB, 

como dependencia responsable de la política interior, es coadyuvante con la CEAV para coordinar 

la atención a víctimas, sobre todo la implementación de las medidas precautorias y el cumplimiento 

de las recomendaciones dirigidas por la CNDH a la APF.  

Asimismo, la CEAV, la CNDH y la FGR, son las principales responsables de otorgar medidas para la 

ayuda, asistencia y atención a las víctimas para asegurar su protección: la CEAV proporciona y soli-

cita dichas medidas; la CNDH brinda asesoría a los quejosos por presuntas violaciones de derechos 

humanos y, ambas comisiones, pueden requerir la implementación de medidas precautorias a la 

APF, las cuales también son aplicadas por iniciativa o a solicitud por la FGR, a cargo de dar asesoría 

jurídica a los agraviados y procurar justicia a las víctimas. 

En reparación integral, la CNDH, mediante la emisión de recomendaciones, precisa las acciones que 

debe llevar a cabo la APF para subsanar el daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos; 

en tanto que, con la misma intención, la CEAV, a partir de las resoluciones que determinan la repa-

ración del daño, enuncia las actividades de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición a que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y 

de delitos. 

2.4. Conclusión capitular 

Las políticas públicas de atención a víctimas tienen como finalidad reivindicar la dignidad humana 

de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, ya que, ante la comisión de estos 

hechos victimizantes, aquélla se ve vulnerada, lo cual obstaculiza el respeto de estos derechos, cuyo 

ejercicio es condición imprescindible para que las personas planeen, desarrollen y realicen su pro-

yecto de vida.  

Mediante diversas políticas sociales y de justicia, el Estado se responsabiliza de los actos u omisiones 

de los servidores públicos que dan lugar a las violaciones de derechos humanos, así como de las 

debilidades de la política de seguridad pública que no garantizan la prevención del delito y, 
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simultáneamente, reconoce su deber de hacer uso de sus recursos para proteger a la población que 

se encuentra en una situación desfavorable por esos hechos victimizantes. En el caso del Estado 

Mexicano, conforme a las normas y los documentos programáticos en materia de atención víctimas, 

vigentes a 2019, el modelo para la ejecución de la política se sintetiza en el esquema que sigue: 

DIAGRAMA DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las normas y documentos programáticos que regulan la política pública de atención a víctimas. 

El modelo de atención a víctimas de la política nacional se sustenta en la justicia restaurativa, que 

inicia con el reconocimiento del carácter de víctima a la persona vulnerada, y se caracteriza por 

incluir los enfoques de derechos humanos, psicosocial, y de género, especial y diferenciado, los cua-

les se deben aplicar y expresar en las actividades de los componentes de coordinación, protección 

y de reparación integral. En todo momento la víctima debe de participar de forma activa en su pro-

ceso, respetando su dignidad y recibiendo un trato empático con su dolor, ya que ella es el actor 

principal, y debe ser consultada y asesorada respecto de sus derechos y opciones para restablecer 

su proyecto de vida, ya sea retomando el que tenía, reconstruyéndolo, redireccionándolo o cimen-

tando uno nuevo. 

Asimismo, las autoridades participes de la política: la CEAV como conductora y principal responsable 

de su coordinación, en coadyuvancia con la SEGOB, que es la encargada de la política interna; la 

CNDH y la FGR, junto con la CEAV, con atribuciones específicas en protección y en reparación inte-

gral, en colaboración con el resto de las instituciones que conforman el SNAV, cumplen con su deber 
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constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en la medida que 

instrumentan acciones de ayuda inmediata, asistencia y atención, ya que con ellas es posible prote-

ger a las víctimas frente a situaciones que ponen en riesgo su integridad y seguridad, además de 

otorgarles servicios e insumos indispensables para una vida digna en tanto siguen su proceso. De 

forma paralela o posterior a las medidas de protección, según cada caso, el SNAV debe procurar 

medidas de restitución, compensación, garantías de no repetición, rehabilitación y satisfacción, para 

reestablecer los derechos agraviados de las víctimas, a fin de reparar el daño, como se indica en el 

artículo 1 de la CPEUM. 

Como principal guía para la operación de la política pública de atención a víctimas, se diseñó el 

MIAV, en él se detallan las medidas antes descritas; sin embargo, el modelo es confuso, toda vez 

que utiliza indistintamente los términos de las actividades y de las medidas de atención; no es claro 

el alcance de responsabilidad para su ejecución en términos de las atribuciones de cada participante 

del SNAV; no se identifica si la atención a víctimas implica un proceso concatenado de actividades, 

ni cuando inician o terminan, o si es indiferente su aplicación, esta situación puede deberse a que 

es un documento extenso y redundante, lo que puede llevar a que no sea asequible y, por tanto, se 

vuelva inoperante o abarque incorrectamente las variables del problema público, el cual se identi-

fica en el capítulo siguiente.



Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

47 

 

3. Problema público de la política pública de atención a víctimas 

3.1. Identificación oficial del problema público de la atención a víctimas 

Con el objeto de identificar el problema que se busca atender con la política pública de atención a 

víctimas, se analizaron los diagnósticos gubernamentales de las instituciones proporcionados por 

las instituciones responsables de su instrumentación, así como de los contenidos en los documentos 

programáticos de las administraciones del periodo 2013-2024; las exposiciones de motivos de los 

decretos de reforma constitucional y de las leyes relacionadas con las obligaciones del Estado para 

garantizar los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos, y los árbo-

les del problema, vigentes a 2019, de los programas presupuestarios implementados en la materia. 

Asimismo, se retomaron hallazgos de evaluaciones previamente realizadas por la ASF a las políticas 

de seguridad pública, de derechos humanos y de la prevención del delito, ya que tienen relación 

directa con la política objeto de esta evaluación, toda vez que, como se explicó en el capítulo pre-

cedente, la atención a víctimas en gran medida es resultado de que el Estado no garantizó los dere-

chos humanos de las personas, entre ellos el de la seguridad, por lo que, mediante el reconoci-

miento de la condición de víctimas y la implementación de acciones de protección y reparación in-

tegral, debe asumir la responsabilidad de los actos u omisiones que dieron lugar a violaciones de 

derechos humanos y a la comisión de delitos y, con ello, también evitar que se sigan transgrediendo 

los derechos de los agraviados, especialmente de las personas que integran a los grupos vulnerables. 

Del análisis de esos documentos, se obtuvo que, en ninguno de ellos, se expuso una definición ínte-

gra y exhaustiva sobre el problema público de la atención a víctimas; sin embargo, sí se enuncian 

causas concretas de él, así como sus efectos, en tres niveles: asociados, directos y específicos, de 

acuerdo con el grado de relación e influencia en el fenómeno problemático, como se señala a con-

tinuación: 
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PROBLEMÁTICA ASOCIADA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS IDENTIFICADA POR EL ESTADO MEXICANO, 2013-2019 
 

Nivel de relación/ 
Componente 

Administración sexenal 

Asociado 

2013-2018 

• La implementación de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos ha sido incipiente. 

• Persistencia de las autoridades que cometen violaciones de los derechos humanos.  

• Aumento de las violaciones a los derechos humanos, que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades de seguridad.  

• Incapacidad del Estado para cumplir con su responsabilidad fundamental de procurar la seguridad de la población. 

• Expansión del narcotráfico que dio lugar a la participación de la delincuencia organizada en delitos como secuestro, trata de personas y extorsión. 

• Crecimiento en el número de delitos de alto impacto, como el secuestro, extorsión y robos con violencia. 

• El crimen organizado expandió su operación a actividades tales como la trata de personas, la extorsión de negocios lícitos y el secuestro. 

• La violencia e inseguridad contribuyó a incrementar la problemática de personas desaparecidas y no localizadas. 

• Las víctimas atendidas por PROVÍCTIMA sufrieron, principalmente, de violencia familiar, desaparición de personas, homicidio, violación y secues-
tro. 

• Incremento de las denuncias por delitos de alto impacto, como son el homicidio doloso, la extorsión y el secuestro. 

• Incremento sustancial en los delitos que más afectan a la sociedad y que implican altos niveles de violencia. 

• Crisis de violencia e inseguridad. 

• Deterioro de la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma. 

• La impunidad y la ineficacia en la persecución y sanción del delito han contribuido a agravar el problema de inseguridad. 

• El promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 15.0%. 

2019-2024 

• Existencia de una crisis de derechos humanos derivada de acciones, omisiones y colusiones estatales. 

• La política de confrontación de las fuerzas armadas contra el narcotráfico ha incrementado el número de violaciones de derechos humanos.  

• Cifras alarmantes de personas detenidas arbitrariamente, torturadas, secuestradas, desplazadas, desaparecidas o asesinadas. 

• El miedo, la pérdida de vidas, las desapariciones, el robo a casa habitación y vehículos, los secuestros y la extorsión, entre muchos otros delitos 
y hechos de violencia prevalecen en el país.  

• Actualmente los delitos de alto impacto han aumentado y superado las necesidades de las víctimas. 

• Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad e inseguridad. 

• Recrudecimiento de la violencia e inseguridad. 

• Se carece de información oficial y precisa de la cantidad de personas desaparecidas, torturadas, secuestradas y asesinadas en el contexto actual. 

• Limitada disposición de las autoridades para facilitar el acceso a documentos e información institucionales relacionados con las actuaciones 
públicas en las que van involucrados posibles actos de corrupción, colusión o negligencia. 

• Desconfianza en las instituciones dada la incapacidad de sus servidores. 

• Cada atropello no esclarecido, sancionado y reparado fomenta la repetición y la expansión de la arbitrariedad, el abuso de autoridad, la extrali-
mitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la población y el rencor hacia las instituciones. 

Directo 

2013-2018 

• Altos niveles de victimización presentados en el periodo.  

• Incremento de quejas por violaciones a diversos derechos humanos, así como de recomendaciones emitidas por la CNDH. 

• Deficiencias para procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial, sobre todo por prácticas de corrupción, faltas al debido 
proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una incorrecta vinculación entre policías y el Ministerio Público. 

• Limitaciones y carencias en el sistema de justicia penal para garantizar el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.  

• La justicia acumula más averiguaciones previas de las que resuelve. 

• La percepción de la ciudadanía coincide en que el principal problema del Sistema de Justicia es que permite la impunidad. 

• El Estado de Derecho se encuentra vulnerado, lo que provoca que, en ocasiones, actos ilícitos queden impunes. 

• La impunidad y la violencia institucional de las autoridades que no investigan o no cuentan con protocolos de investigación pericial, policial y 
ministerial con perspectiva de género y derechos humanos, constituye una de las mayores problemáticas detectadas.  

• Impunidad en la comisión de los hechos violatorios a derechos fundamentales.  

• Incremento de los delitos depredatorios y las denuncias y quejas por la impunidad que en muchos de ellos se genera.  

• Insensibilidad por parte de los funcionarios hacia las víctimas. 

• Hartazgo, inconformidad, dolor, miedo, reprobación e indignación contra la forma en que las autoridades se conducen ante los reclamos legíti-
mos de la sociedad, particularmente de aquellas personas que han sido victimizadas por delitos o violaciones de sus derechos humanos. 

• El afectado o víctima del delito no está todavía en posibilidad de ejercer plenamente los derechos que se le han reconocido. 

• Las autoridades al no cumplir con sus responsabilidades pueden incentivar la revictimización y la victimización secundaria. 

2019-2024 

• Las autoridades no comprenden la gravedad de los casos y hay mucha diferencia en cómo se perciben las tragedias. 

• Se mostró hartazgo por la falta de comprensión de las autoridades ante el dolor, en procesos de investigación tan largos.  

• Al exigir resultados de parte de las autoridades, éstas se ofenden y señalan que se les falta el respeto cuando las víctimas expresan su frustración. 

• Problemas y desencuentros con las víctimas. 

• Las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad.  

• Enojo, dolor, miedo indignación y reprobación de la población hacia ante la crisis de inseguridad agravada por la violencia generalizada y la 
expansión de la delincuencia organizada. 

• Ausencia de soluciones eficientes a los problemas asociados con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño. 

• Recursos mínimos respecto de las grandes necesidades que tienen las víctimas. 

• En nuestro país cerca del 99.0% de delitos quedan impunes.  

• Los delitos de alto impacto y las violaciones de derechos humanos tienen un efecto mayor en las poblaciones históricamente vulnerables. 

• Falta de reconocimiento de las personas víctimas y de sus derechos. 

• Uno de los principales problemas de las víctimas, es la dificultad para que se les reconozca tal carácter jurídico. 

• El aumento de la violencia en todo el país sumado a condiciones institucionales como la escasez de recursos humanos y materiales que han 
ocasionado que las instituciones se encuentren rebasadas en su capacidad. 
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2013-2018 

• Descoordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado funcionamiento. 

• Las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias del SNAV son insuficientes para garantizar los derechos de las víctimas. 

• Existe duplicidad de funciones, lo que ocasiona confusión y obstaculiza el acceso a los derechos de las víctimas. 

• Falta de homogeneidad entre los programas de política y la legislación dificulta que se proporcione la misma calidad de atención para las víctimas. 

• Las procuradurías, fiscalías y las comisiones de derechos humanos divergen en sus criterios de atención a víctimas porque no existe un modelo 
único de atención legal, médica y psicosocial. 

• No existe una coordinación vinculatoria interinstitucional que brinde a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos un esquema 
integral que les permita, a corto plazo, su recuperación e integración social. 

• Fallas del sistema de procuración de justicia, la desarticulación institucional y la falta de registros oficiales, transparentes y confiables que per-
mitieran el diseño de políticas públicas efectivas para operativizar la atención y combatir el problema. 

• No hay una participación incluyente de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de las víctimas en la elaboración, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas en materia de derechos humanos y atención a víctimas. 

• Ausencia de capacitación adecuada, sensibilización y difusión de los derechos de las víctimas, lo que fomenta el maltrato, la discriminación y la 
exclusión de quienes son miembros de poblaciones, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad. 

• No existen en el marco jurídico que conduzca a la efectiva atención de resoluciones y la cooperación con organismos de derechos humanos. 

• Falta generalizada de información respecto de las particularidades que entraña atender las necesidades prácticas y estratégicas de los grupos 
sociales vulnerables. 

2019-2024 

• Inoperatividad y deficiencias para la vinculación y coordinación entre las instancias que componen el SNAV, por lo que se ha carecido de meca-
nismos efectivos, eficientes y eficaces para la atención a víctimas. 

• Falta de colaboración, incertidumbre y duplicidad de tareas entre las instituciones que integran el SNAV, las cuales trabajan aisladamente.  

• Ausencia de información sobre las víctimas en México. 

• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no procura la obtención de información sobre las características particulares y las necesi-
dades específicas de las víctimas. 
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PROBLEMÁTICA ASOCIADA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS IDENTIFICADA POR EL ESTADO MEXICANO, 2013-2019 
 

Nivel de relación/ 
Componente 

Administración sexenal 
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2013-2018 

• Deficiente acceso, de manera integral, a una asistencia, atención, protección y reparación para las víctimas. 

• Falta de acceso de las víctimas a las medidas de la Ley General de Víctimas que atiendan su situación de vulnerabilidad con enfoque diferenciado. 

• Inadecuado acceso a las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos. 

• En relación con los delitos en materia de violencia (feminicidios, familiar, sexual, trata y tráfico de personas), desplazamientos, desapariciones 
forzadas y tortura, existe una serie de obstáculos para que las víctimas tengan acceso de manera integral a la atención especializada. 

• Incapacidad de los servidores públicos para la atención y acompañamiento a víctimas. 

• La atención que reciben las víctimas en México no resuelve sus problemas y en ocasiones puede, incluso, empeorarlos, lo que provoca que la 
política pública en la materia no haya resultado oportuna ni adecuada, por tener estrategias que no son suficientes, coordinadas ni visibles. 

• La sobredemanda de atención ha generado saturación en áreas de urgencia y consulta externa en el sistema público de salud, generando retrasos 
en tiempo de atención; citas espaciadas y prolongadas para ser valorados por especialistas, y tiempo de espera mayor al adecuado en urgencia. 

• No es posible garantizar, en un gran número de casos, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de dichos servicios. 

• Falta de médicos, especialistas y personal de enfermería necesarios; la falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar 
tratamientos adecuados a las enfermedades. 

2019-2024 

• La atención a víctimas no es integral, diferencial ni especializada. 

• La ayuda inmediata no es oportuna ni adecuada.  

• Incipiente atención y acompañamiento a víctimas de la violencia a gran escala con el enfoque de la justicia transicional. 

• Acceso deficiente a las medidas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación a víctimas. 

• Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de ayuda inmediata, atención y asistencia, bajo principios diferenciados (por grupos 
sociales y hechos victimizantes) y acordes a las afectaciones que un análisis de género puede poner a la vista. 

• Debilidades y deficiencias para la institucionalización de servicios integrales y especializados de ayuda inmediata, atención y asistencia. 

• Necesidades particulares de grupos sociales vulnerados históricamente que son soslayadas en la implementación de medidas de ayuda inme-
diata, atención, asistencia y reparación del daño.  

• Ausencia de un enfoque orientado a identificar y atender las necesidades específicas de las personas usuarias debido a sus particularidades y de 
factores que les colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

• Se tienen deficiencias para el abordaje diferenciado que permita identificar y atender las brechas de desigualdad que profundizan y agravan los 
efectos de los hechos victimizantes en todos los ámbitos de la vida de todas las personas y particularmente en mujeres y niñas. 

• Las instituciones mexicanas tienen un avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimológico en la prestación de 
sus servicios y en la configuración/definición de sus programas a efecto de brindar atención diferencial, y en algunos casos preferencial, a las 
víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, de acuerdo con su responsabilidad, competencias y atribuciones. 

• El rezago de la capacidad instalada para el acompañamiento, representación y asesoría jurídica de las víctimas para que accedan a su derecho a 
la justicia es muy grande. 

• Se desconoce quiénes, cómo y cuándo de la ayuda, atención, asistencia y reparación, de manera clara, eficiente, oportuna e inclusiva. 

• Falta de infraestructura adecuada y segura, así como de recursos materiales. 

• Insuficiencia de personal adscrito formal y permanentemente para atender a las víctimas. 

• Baja disponibilidad de personal especializado (médico, jurídico, psicológico, trabajo social) en las instituciones que tienen contacto con víctimas. 

• Quejas por parte de las víctimas referentes a sufrir desprecios, malos tratos o que no se les atiende por falta de personal o descoordinación con 
las instituciones encargadas de otorgar medidas de atención. 

• El personal que integra el SNAV, desconoce las funciones, atribuciones y medidas de atención a las víctimas que por ley están obligados a dar. 

• La insuficiencia de personal impacta de manera negativa en la calidad de atención que reciben por parte de la institución. 

• Falta de experiencia, formación y profesionalización del personal que atiende a víctimas. 
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2013-2018 

• Disparidad en los criterios de reparación integral del daño.  

• Falta de un Modelo de atención integral, interinstitucional con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social y con perspectiva de justicia 
restaurativa que incluya los estándares internacionales respectivos. 

• Existe una incomprensión respecto del tipo de reparación del daño a partir de contextualizar la situación de las víctimas en las actuales condi-
ciones de la delincuencia y de las exigencias sociales. 

• Procedimientos inconclusos contra servidores públicos responsables de violaciones de los derechos humanos, por lo que no son sancionados. 

• Incremento de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

• Obstáculos para la atención de las recomendaciones: procedimientos inconclusos contra servidores públicos, omisión por parte de las autorida-
des para prever o establecer los medios jurídico–administrativos que faciliten su atención y la disparidad en los criterios de reparación integral 
del daño. 

• En el ámbito internacional, existe rezago en el cumplimiento de sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
contra del Estado Mexicano. 

2019-2024 

• Deficiente acceso, de manera integral a la reparación para las víctimas. 

• Reparación integral poco accesible. 

• El abordaje de la reparación del daño sin la perspectiva integral ha derivado en programas y estrategias no diferenciales que soslayan los princi-
pios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos de las víctimas.  

• Una de las debilidades en la reparación emanada de comisiones de derechos humanos es que en las recomendaciones no se realiza un debido 
otorgamiento de reparaciones, pues en muchos casos, se limitan a ordenar la reparación sin analizar qué medidas corresponden de acuerdo con 
los daños identificados. 

• Prevalencia de un modelo de reparación judicial fuertemente individualizado sin considerar esquemas de reparación administrativa estandari-
zada que garantice la reparación masiva de víctimas; lo anterior, sin perder de vista el enfoque diferencial y especializado, que es distinto a la 
hiper individualización de las reparaciones actuales. 

• Los procedimientos de obtención de reparaciones a través de la CEAV no son accesibles, rápidos o efectivos, de tal modo que han sido muy pocas 
víctimas las que han recibido una reparación por medio de ella, ya que, entre los principales problemas se mencionan, existe el clientelismo, 
abusos, discriminación, falta de acceso, de presupuesto y registros alterados, entre otros. 

• Existencia de candados que burocratizan los procedimientos de entrega de apoyos, provocando la revictimización e impidiendo el empodera-
miento de las víctimas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo 2013-2018 y 2019-2024; del Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018; del Programa 
Sectorial de Gobernación 2013-2018; del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018; del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, Diario Oficial, 16 de mayo de 2019; del Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 04 de junio de 2015 ; del Modelo de Atención Integral en Salud, Aviso 
mediante el cual se avisa de su publicación en la página oficial de la CEAV, Diario Oficial, 08 de octubre de 2015; con la exposición de motivos del Decreto por el que se declaran reformadas, 
adicionadas y derogadas diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con la exposición de motivos de la expedición de la Ley General 
de Víctimas, 09 de enero de 2013; con el documento “Panorama general de la atención a víctimas en México para la formulación del Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV) 
2019-2024”, y  con el  árbol del problema del programa presupuestario de la Cuenta Pública 2019: E003 “Atención a Víctimas”, proporcionados por la CEAV con el oficio núm. 
CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 de marzo de 2020; con Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1577-GB “Política Pública de Derechos Humanos”, Cuenta Pública 2015, en 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/-2015_1577_a.pdf, y con Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1568-GB “Política Pública de la 
Prevención del Delito”, Cuenta Pública 2018, http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2018_1568_a.pdf, consultadas el 30 de marzo de 2020. 

 

 

 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/-2015_1577_a.pdf
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2018_1568_a.pdf
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Las causas y efectos del problema público de la política de atención a víctimas con un nivel de rela-

ción asociado se centran en la persistencia de violaciones de derechos humanos y en el incremento 

de la violencia y la delincuencia, sin medidas de prevención adecuadas que inhiban su comisión. 

Estas problemáticas determinan dos variables sustantivas de la política evaluada: la cantidad de víc-

timas y los distintos tipos de hechos victimizantes, estos últimos definidos por la gravedad de los 

hechos violatorios y del grado de violencia ejercida en los delitos. 

Respecto de las causas y efectos directos (derivados de los anteriores) se obtiene que hay un au-

mento de las violaciones de derechos humanos y de la incidencia delictiva, en un contexto en el que 

las víctimas se sienten desprotegidas e incomprendidas por parte de las autoridades que tienen la 

responsabilidad de garantizar sus derechos luego de haber sido agraviadas, situación que conlleva 

la prevalencia de la impunidad. 69/  

En cuanto a las causas y efectos específicos en cada uno de los componentes de la política pública 

de atención a víctimas, se determinó que, si bien son explícitos, claros y reiterados en los documen-

tos que fueron revisados, obedecen a una identificación cualitativa y no cuantitativa, por lo que no 

se puede conocer su magnitud y gravedad. 

3.2. Esquema del problema público 

Con base en la exegesis de las causas y efectos asociados, directos y específicos propios de la política 

pública de atención a víctimas identificados en los documentos oficiales, a continuación, se presenta 

el esquema del problema público que los sintetiza en los términos en que fue delimitado por el 

Gobierno Federal:   

  

 
69/ La impunidad no sólo debe ser entendida como la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal civil, administra-

tiva o disciplinaria, sino que incluye la ausencia de condenas apropiadas o la indemnización del daño causado, por lo que, junto a 
la falta de castigo, refiere de manera más amplia a procesos frágiles de investigación y a condiciones institucionales que permiten 
a los servidores públicos abusar del cargo para beneficio privado, en Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, Índice Global 
de Impunidad IGI 2015, Universidad de las Américas, Puebla, en https://www.udlap.mx/igi/2015/files/igi2015_ESP.pdf, consultada 
el 13 de abril de 2020. 

https://www.udlap.mx/igi/2015/files/igi2015_ESP.pdf
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El problema que busca atender la política pública de atención a víctimas se refiere a que las medidas 

de atención otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y 

del delito no son adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus 

particularidades y necesidades diferenciadas. 

Al referir que las medidas de atención no son adecuadas para garantizar los derechos de las víctimas 

a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas, se entiende que, por una parte, no se 

definen ni se diseñan programas individuales o colectivos con base en las características de las vícti-

mas, tales como su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia o condición de discapacidad, 

por mencionar algunas, y por otra, tampoco se toman en cuenta todas y cada una de las problemá-

ticas resultantes del hecho victimizante.  Asimismo, al señalar que las medidas no son suficientes, se 

hace referencia a que no existe certeza de que los programas de protección y de reparación integral 

sean exhaustivos para abordar las necesidades de las víctimas.  

De la ausencia de oportunidad, se hace mención de que las autoridades no actúan con la rapidez 

necesaria en relación con el otorgamiento de medidas de protección inmediatas, ya que existen si-

tuaciones que ponen en grave peligro a las víctimas; sin embargo, principalmente por razones que 

tienen que ver con trámites o incluso por carecer de disposición, dichas medidas pueden llevarse a 

cabo con dilación, lo que puede dar lugar a la ocurrencia de un daño irreversible a la víctima. Además 

de retraso en las medidas de protección, puede suscitarse la omisión de oportunidad en las medidas 

de reparación integral, toda vez que su instrumentación no responde a criterios claros para determi-

nar el tiempo que deben mantenerse o cuándo deben ser suspendidas. 

Los efectos específicos del problema público de la política de atención a víctimas se traducen en la 

ausencia de una colaboración articulada, eficiente y eficaz entre las instituciones que integran el 

SNAV para proporcionar servicios de calidad que aseguren la protección más amplia y la reparación 

integral del daño a las víctimas, provocando su revictimización y la victimización secundaria, con lo 

cual se agudiza su vulnerabilidad, lo que trae consigo que las personas confíen menos en las institu-

ciones y, sobre todo, debido a la impunidad, no sólo aumentan las violaciones de derechos humanos 

y los delitos, sino que son más graves y violentos. Con base en lo anterior, se dedujo que el efecto 

último con el que se vincula la política es que no existen garantías para el ejercicio de derechos, lo 

que limita el desarrollo individual de las personas y, en consecuencia, el bienestar de la población. 
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De las causas específicas del problema público, se destaca la inexistencia de mecanismos institucio-

nales vinculantes para el diseño e instrumentación de una política nacional uniforme, con un enfoque 

especializado a partir de las necesidades personales de los agraviados, con recursos humanos y ma-

teriales apropiados y disponibles para ejecutarla. Asimismo, es importante señalar que el otro gran 

problema de la política es que no es suficientemente conocida ni asequible para las víctimas, omisio-

nes que en sí llevan a la victimización secundaria.  

Si las medidas de atención no son adecuadas, suficientes ni oportunas, no aseguran la observancia de 

los enfoques de derechos humanos, psicosocial y de género, diferencial y especializado, toda vez que 

las omisiones u obstáculos para proteger y reparar el daño a las víctimas, como se mencionó, implican 

la revictimización y la victimización secundaria por parte de las autoridades que deberían coadyuvar a 

que los agraviados restablezcan su proyecto de vida, por lo que las debilidades de la política que están 

inmersas en el problema público representan para las víctimas de violaciones de derechos humanos 

una nueva violación de estos derechos; para las víctimas del delito es sumar otro hecho victimizante, 

y para ambos tipos de víctimas es enfrentarse a la ineficacia del Estado para apoyarlas luego de que 

las políticas encargadas de generar las condiciones para el ejercicio de sus derechos, en particular la 

de seguridad pública, no lograron su fines. 

3.3. Conclusión capitular 

A pesar de que no existe una definición íntegra y exhaustiva sobre el problema público de la atención 

a víctimas, sí se enuncian causas y efectos específicos relacionados con él, los cuales son persistentes 

en los diagnósticos de los documentos oficiales de las dos administraciones que comprende esta eva-

luación, 2013-2018 y 2019-2024, por lo que es posible distinguir una conceptualización sostenida de 

dicho problema por parte del Gobierno Federal; sin embargo, la identificación del problema tiene un 

sustento eminentemente cualitativo, ya que no se incluyen datos oficiales consolidados que den 

cuenta de la cantidad de los recursos humanos, materiales y económicos existentes con los que se 

protege y repara el daño a las víctimas y los que son necesarios para atenderlas de forma adecuada, 

oportuna y suficiente, por lo que no es posible dimensionar su magnitud material. 
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4. Análisis de la política pública de atención a víctimas 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de la consistencia y congruencia del diseño general de 

la política pública de atención a víctimas respecto del problema público que justifica su implementa-

ción. En el caso de la consistencia, se evalúa la solidez, suficiencia y precisión de los elementos que 

integran los aspectos normativo, institucional, programático, presupuestario, metodológico, de eva-

luación y de rendición de cuentas de la política, y para la congruencia se verifica la integralidad, corre-

lación y fluidez que existe entre estos aspectos.  

Asimismo, se analiza en qué medida cada uno de los aspectos del diseño de la política pública aborda 

las causas específicas del problema público en términos de los componentes de coordinación, protec-

ción y reparación integral, a fin de emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia del diseño en con-

junto para administrar, solucionar o atenuar los efectos originados de que las medidas de atención 

otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no 

sean adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades 

y necesidades diferenciadas. 

4.1. Diseños normativo e institucional 

La superestructura legal y orgánica de la política pública de atención a víctimas que explícita las obli-

gaciones que el Estado Mexicano tiene para con éstas, así como a las autoridades del gobierno respon-

sables de su ejecución y sus correspondientes atribuciones, se integra por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los 

instrumentos internacionales a los que México está adherido y la Ley General de Víctimas (LGV), así 

como por leyes, reglamentos y otras disposiciones para su regulación, como se muestra a continua-

ción:   
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SUPERESTRUCTURA LEGAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula la Política Pública de Atención a Víctimas. 
1/ En general, se refiere a las leyes que regulan a las instituciones que integran el SNAV, a las autoridades a cargo del MIAV y las que tienen 

que ver con el tratamiento de ciertos delitos, así como a normas que reglamentan la operación de dichas leyes.  

El análisis de los diseños normativo e institucional se presenta en tres apartados: 1) Mandato de la 

política pública de atención a víctimas, se señalan las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano 

en materia de atención a víctimas en los ámbitos internacional y nacional; 2) Actores involucrados en 

la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, se identifica a las autoridades 

a cargo de la política, y 3) Aspectos normativo e institucional de la atención a víctimas, se analiza el 

marco jurídico que sustenta la atención de víctimas, delimitando a los actores involucrados, su tipo de 

intervención, y la alineación de sus atribuciones con los componentes de coordinación, protección y 

reparación integral, así como con las causas específicas del problema público de la política. 

4.1.1. Mandato de la política pública de atención a víctimas 

El mandato jurídico que justifica la política pública de atención a víctimas se encuentra contenido en 

la CPEUM, en el CNPP, en los instrumentos internacionales y en la LGV. 

La jerarquía jurídica del Estado Mexicano señala que los tratados internacionales se ubican por encima 

de las leyes generales, federales y locales, pero por debajo de la CPEUM; 70/ no obstante, el análisis del 

 
70/ “La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la exis-

tencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las 
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mandato de la política se inicia con dichos instrumentos internacionales, debido a que la única excep-

ción a esta tesis corresponde a los tratados cuyo contenido se refiere a los derechos humanos, ya que, 

en junio de 2011, en México se llevó a cabo la más importante reforma en esa materia y se otorgó el 

rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, toda vez que los compromi-

sos adquiridos por los Estados son directamente con las personas, sin distingo de su nacionalidad o 

lugar de residencia. 71/ La política evaluada corresponde a la protección y reparación integral de los 

derechos humanos de las víctimas, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones posi-

bles entre la constitución y los tratados, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un dere-

cho humano. 72/ 

Normativa internacional 

En el orden internacional, si bien todos los instrumentos internacionales en materia de derechos hu-

manos a los que nuestro país se encuentra adherido están directamente asociados con la política pú-

blica evaluada, toda vez que promueven el respeto, protección y garantía de dichos derechos, en este 

apartado sólo se identifican los documentos que, específicamente, hacen alusión al trato que debe 

darse a las víctimas. Al respecto, se identificaron los 8 instrumentos siguientes: 

  

 
leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el 
texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados inter-
nacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales”, en 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Interpretación del artículo 133 constitucional. Tesis aislada (constitucional) núm. IX/2007, 
Semanario Judicial de la Federación, tomo XXV, abril de 2007, p.6. 

71/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación 1584-GB “Evaluación de la Política Pública de Tratados Internacionales”, Cuenta 
Pública 2017, en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_1584_a.pdf, consultada el 15 de 
mayo de 2020. 

72/ A raíz de la reforma del 10 de junio de 2011 al artículo 1° de la CPEUM, se estableció que “las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia”, con lo cual deberá darse preponderancia al principio pro persona, que “(…) refiere a que en 
caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la 
persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional”, Gobierno de México, en https://www.gob.mx/segob/ar-
ticulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona, consultada el 01 de mayo de 2020. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_1584_a.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona
https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS A LOS QUE SE ENCUENTRA 
ADHERIDO EL ESTADO MEXICANO, VIGENTES A 2019 

Instrumentos internacionales 
Vertiente 

Víctimas de violaciones 
de derechos humanos 

Víctimas del delito 

1. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Entrada en vigor internacional 
1987/ en México 1987) 

n.a. ✓ 

2. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Entrada 
en vigor internacional 1987/ en México 1987) 

n.a. ✓ 

3. Convención sobre los Derechos del Niño (Entrada en vigor internacional 1990/ en México 1990) n.a. ✓ 

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Para” (Entrada en vigor internacional 1995/ en México 1998) 

n.a. ✓ 

5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, 
la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (Entrada en vigor interna-
cional 2002/ en México 2002) 

n.a. ✓ 

6. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 
de poder (Adoptado en 1985) 

✓ ✓ 

7. Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores (Adoptado en marzo de 
1994) 

n.a. ✓ 

8. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer re-
cursos y obtener reparaciones (Adoptado en 2005) 

✓ ✓ 

FUENTE: Elaborado por ASF con base en el marco normativo enlistado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referente a la legislación internacional en 
materia de atención a víctimas, en https://www.cndh.org.mx/programas/marco-normativo-victimas-del-delito, consultada el 09 de marzo de 2020, así como en 
el listado de tratados internacionales, vigentes a 2019, relativos a la atención de víctimas, en https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php, con-
sultada el 09 de marzo de 2020. 

n.a. No aplica. 

 

A 2019, se destaca que el Estado Mexicano se encontraba adherido a seis instrumentos internacionales 

asociados directamente con la política evaluada, cuyo contenido hace referencia exclusiva a las medi-

das de atención que se deben brindar a las víctimas del delito, enfocándose a la tortura y, en particular, 

a dos grupos de la población: mujeres y niños. Junto con estos tratados, como se mencionó en el capí-

tulo de antecedentes, nuestro país reconoce los dos documentos en el orden internacional que son 

referencia obligada para la atención de las víctimas: la “Declaración sobre los principios fundamentales 

de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder", y los “Principios y directrices básicos 

sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.  

En los instrumentos de mención, se destaca la exposición de los conceptos de víctima en sus dos ver-

tientes, las de violaciones de derechos humanos y del delito; la exposición de derechos concretos de 

las víctimas, como son el acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento, indemnización y asistencia, y 

la determinación de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repe-

tición, como criterios para acceder a la reparación integral del daño. Al contrastar estos fundamentos 

teóricos con la legislación nacional para la atención de las víctimas, se identificó que existe correspon-

dencia, ya que se distinguen las dos vertientes por tipo de hecho victimizante, así como las bases para 

la descripción de las medidas de protección y de reparación integral. 

https://www.cndh.org.mx/programas/marco-normativo-victimas-del-delito
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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Normativa nacional 

En el ámbito nacional, el artículo 20 de la CPEUM contiene al marco normativo que sustenta la política 

de atención a víctimas, en concreto a las víctimas del delito, desde 1993, ya que previamente sólo 

instituía garantías para el acusado, y a partir de ese año se adicionaron en su último párrafo algunos 

derechos para los agraviados, elevando así a garantía constitucional la protección de éstos, y en los 

años 2000, 2008 y 2011 se fue ampliando el listado, como se muestra a continuación:  

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 20 DE LA CPEUM  
Año Derechos de las víctimas del delito 

1917 Se establecen como garantías del acusado la libertad bajo fianza, tomando en cuenta la gravedad del delito 

1993 

Se incluyen como derechos de la víctima u ofendido por algún delito los siguientes: 

• Recibir asesoría jurídica 

• Que se le repare el daño 

• Coadyuvar con el Ministerio Público 

• Que se le preste atención médica 

2000 

Se agregó el apartado B, y en él, a los derechos de las víctimas reconocidos de 1993, se adicionaron los siguientes: 

• Ser informado de sus derechos y del procedimiento penal 

• A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente 

• Recibir atención médica y psicológica de urgencia 

• El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria 

• Si la víctima es menor de edad, no estará obligada a carearse con el inculpado cuando el delito sea violación o secuestro 

• Solicitar medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio 

2008 

Se continuaron ampliando los derechos de las víctimas del delito u ofendidos que se tenían registrados en el apartado B, y se 
conformó el apartado C del artículo 20, incluyendo los derechos siguientes: 

• Intervenir en el juicio e interponer los recursos que prevea la ley 

• Al resguardo de su identidad de menores de edad, cuando sean delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada 

• El Ministerio Público deberá garantizar la protección de las víctimas u ofendidos 

• Solicitar las medidas precautorias necesarias para su protección y restitución de sus derechos 

• Impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño 

2011 

Se modificó una fracción del apartado C del artículo 20, en cuanto al resguardo de la identidad de las víctimas del delito de 
trata de personas: 

• Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se 
trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada 

FUENTE:  
 
 
 
 
 

Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 1917; Decreto por 
el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la CPEUM, Diario Oficial, 03 de septiembre de 
1993; Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones del artículo 20 de la CPEUM, Diario Oficial, 21 de sep-
tiembre de 2000; Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, Diario Oficial, 18 de junio de 2008, y Decreto 
por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la CPEUM, Diario Oficial, 14 de julio de 2011. 

Para afianzar lo descrito en el artículo 20, apartado C, de la CPEUM, y favorecer el acceso a la justicia 

restaurativa, en el artículo 109 del CNPP 73/ se establecen los siguientes derechos específicos para las 

víctimas del delito: 

• a ser informadas de los derechos que en su favor les reconoce la Constitución;  

• a que el Ministerio Público les facilite el acceso a la justicia; 

• a contar con información sobre sus derechos, como ser atendidos por personal del mismo sexo, re-

cibir atención médica y psicológica, así como asistencia jurídica a través de un Asesor Jurídico;  

• a ser informadas del desarrollo del procedimiento penal;  

 
73/ Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial, 05 de marzo de 2014, última reforma el 22 de enero de 2020. 

Artículo 109, fracciones I-XXIX. 
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• a ser tratadas con respeto y dignidad; 

• a contar con un Asesor Jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento; 

• a recibir trato sin discriminación; 

• a acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; 

• a participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;  

• a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor cuando la víctima u ofendido per-

tenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español;  

• en caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes para salvaguardar sus derechos;  

• a que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad;  

• a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente;  

• a intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor Jurídico;  

• a que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal;  

• a solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministe-

rio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa;  

• a recibir atención médica y psicológica, así como a recibir protección especial de su integridad física 

y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

• a solicitar medidas de protección, providencias precautorias;  

• a solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre cuando por su edad, enfermedad 

grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia;  

• a impugnar las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público;  

• a tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento;  

• a ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;  

• a que se le repare el daño causado por la comisión del delito;  

• al resguardo de la identidad de los menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad 

y el desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o para su protección;  

• a ser notificadas del desistimiento de la acción penal;  

• a solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión;  

• en el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o 

el Ministerio Público tendrán en cuenta el interés superior de los niños o adolescentes, y 

• para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

En relación con los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, su reconocimiento 

explícito en el orden constitucional se suscitó en el artículo 1° en 2011, como se muestra en el cuadro: 
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 1° DE LA CPEUM 
Año Derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos 

1917 Se establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la CPEUM 

2001 Se precisa la prohibición de la esclavitud y de la discriminación 

2006 
Se modifica la referencia a la prohibición de la discriminación, en el sentido de cambiar el término de “capacidades diferen-
tes”, por el de “discapacidades” 

2011 
Se determina que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 1917; Decreto por 
el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se  reforma el artículo 2º; se deroga el párrafo 
primero del artículo 4º.; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la CPEUM, 
Diario Oficial, 14 de agosto de 2001; Decreto por el que se reforma el artículo 1°, párrafo tercero de la CPEUM, Diario Oficial, 04 de diciembre 
de 2006, y Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la CPEUM, Diario 
Oficial, 10 de junio de 2011. 

 

En la máxima norma nacional, de forma separada y sin estar vinculados por un instrumento reglamen-

tario exclusivo e integral en la materia, a 2011, en los artículos 1 y 20 se reconocieron los derechos de 

las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, respectivamente. En 2013, con la emisión 

de la LGV, además de conceptualizar, agrupar y enunciar en una norma los derechos de las víctimas de 

las dos vertientes, se “buscó establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, que posibiliten el goce efectivo de 

sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición, considerando 

sus derechos de ayuda, atención y asistencia, por lo que, mediante este instrumento normativo, se 

reconoció, en igualdad de condiciones, tanto a las víctimas de violaciones de derechos humanos como 

a las del delito”. 74/  

4.1.2. Actores involucrados en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos 

y del delito 

La política pública de atención a víctimas tiene un carácter transversal, 75/ ya que su diseño e instru-

mentación plantean la colaboración interinstitucional de múltiples actores que, por sus obligaciones 

generales, atribuciones específicas y actividades sustantivas, tienen una participación directa e indi-

recta en el cumplimiento de su objetivo, referido a otorgar, mediante medidas de atención especiali-

zadas y con un enfoque diferenciado, acceso a la justicia restaurativa a las víctimas de violaciones de 

 
74/ Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Victimas, Exposición de Motivos, p. 

2. 
75/ La transversalidad “(…) se entiende como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo 

propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. La 
transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad y per-
tinencia. En este sentido la transversalidad es un proceso activo de transformación en las concepciones y en el abordaje de un pro-
blema público. (…) Como método, requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos que comparten objeti-
vos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con flexibilidad a los problemas”, en el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, Diario Oficial, 30 de agosto de 2013. 
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derechos humanos y del delito, y coadyuvar a que desarrollen su resiliencia, a fin de que recobren sus 

derechos y, con ello, reivindiquen y ejerzan su dignidad para reestablecer su proyecto de vida. 

En cuanto al andamiaje institucional que da sustento a la política pública de atención a víctimas, en la 

LGV se identifica como principal actor al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), que se define 

como  “(…) la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto 

proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones ins-

titucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección 

(…) y la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.” 76/ El SNAV está 

constituido por las instituciones que se muestran en el esquema siguiente: 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SNAV) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 82, fracciones I a 

V, última modificación el 03 de enero de 2017. 

El SNAV tiene como eje articular a la CEAV, ya que se constituye como su órgano operativo y, simultá-

neamente, es la responsable de atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas 

 
76/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 79, primer párrafo, última modificación 03 de enero de 2017. 
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por autoridades federales y a las víctimas vulneradas por delitos del fuero federal. Además, en las 

entidades federativas se encuentran las Comisiones de víctimas, que conocerán de los agraviados por 

violaciones de derechos humanos realizadas por servidores públicos del orden estatal o municipal y de 

delitos del fuero común. Junto con las Comisiones, en el Sistema figuran representantes de los tres 

Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de las comisiones locales y nacional 

de derechos humanos. 

El SNAV es el actor que confiere representación nacional a la política en términos de lo descrito en la 

LGV, ya que en ella se indica que las autoridades que forman el Sistema están “(…) encargadas de la 

protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la 

verdad y a la reparación integral de las víctimas (…).”77/ No obstante, por la propia ley, que como su 

nombre indica, es general y, por tanto, de aplicación nacional, y por lo establecido en el artículo 1° de 

la CPEUM, que precisa como una obligación reparar las violaciones a los derechos humanos, es posible 

afirmar que, de forma general, la atención a víctimas es una responsabilidad de todas las instituciones 

del Estado Mexicano.  

De manera específica, por vertiente, en el orden federal, en el artículo 102 de la CPEUM se especifican 

dos organismos autónomos como principales encargados de la política: la CNDH, en materia de vícti-

mas de violaciones de derechos humanos, es la institución responsable de conocer “(…) de quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servi-

dor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”. La 

labor de la CNDH se centra, particularmente, en investigar los agravios llevados a cabo por los servido-

res públicos de la APF, y como mecanismo de reparación integral, la Comisión cuenta, entre otras, con 

la atribución de “(…) formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas (…)”. 78/ 

En cuanto a la FGR, en lo que se refiere a las víctimas del delito, se enfoca en “(…) la persecución, ante 

los tribunales, de todos los delitos del orden federal”, para lo cual, como se enuncia en el artículo 20, 

apartado C, de la propia Carta Magna, tiene facultades para “(…) solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente (…),”así como “(…) garantizar 

 
77/ Ibíd. Artículo 79, párrafo segundo, última modificación 03 de enero de 2017. 
78/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 1917. Artículo 102, apartado B, última modi-

ficación el 10 de junio de 2011. 
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la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el 

proceso (….).79/ 

Con base en el análisis de las atribuciones de las instituciones antes referidas y que se constituyen en 

los actores de análisis del presente informe para la atención de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos y del delito, 80/ se determinó que la autoridad rectora de la política es la CEAV, y que los 

actores a cargo de su cumplimiento se pueden clasificar en dos categorías: una concerniente a su di-

seño y conducción que, para objeto de análisis, se denomina como deliberativa, y otra para su instru-

mentación, que es la parte operativa. En el esquema siguiente, por funciones, se detalla la categoriza-

ción propuesta: 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 

1917. Artículos 1, 20 y 102, apartados A y B; Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013, artículos 79, párrafo 
segundo y 82, fracciones I-V, última modificación el 03 de enero de 2017, y en el Reglamento de la Ley General de Víctimas, 
Diario Oficial, 28 de noviembre de 2014, artículo 1. 

 

 
79/ Ibíd. Artículo 20, apartado C, incisos IV y V. 
80/ En el orden local, en la vertiente de violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos de la administración estatal 

y municipal, para la atención de las víctimas, existen comisiones de derechos humanos en las entidades federativas y, para la protec-
ción de las víctimas de delitos del fuero común, Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales en cada estado de la Repú-
blica. La contribución de estas instituciones en la instrumentación de la política se analiza de forma indirecta en el capítulo siguiente, 
en el componente de coordinación, por medio de lo reportado por la CEAV, en relación con las actividades en que debían colaborar 
con ella, y de aquéllas que en las que el SNAV haya definido su participación.  
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Para su correcto funcionamiento, la normativa establece que las bases de operación del SNAV se des-

criben en el Reglamento de la Ley General de Víctimas (RLGV), toda vez que su contenido es “(…) de 

observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases de coordina-

ción a las que se sujetarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 

la Procuraduría General de la República, para la atención, asistencia y protección a las víctimas de 

delito y de violación a sus derechos humanos, así como establecer las disposiciones necesarias para la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”. 81/ 

De la revisión de la LGV y del RLGV, se obtuvo que en la primera se incluyen las disposiciones que, de 

forma genérica, señalan a los actores involucrados en la política; sin embargo, los preceptos del RLGV 

resultan imprecisos e insuficientes para nombrar a las instituciones responsables de cumplir con el 

objetivo del SNAV, así como para reglamentar su actuación mediante atribuciones concretas que les 

permitan cumplir con las obligaciones de proteger y de reparar a las víctimas. 

Para regular al SNAV, además de la LGV y su reglamento, el sistema, junto con la FGR, guía su operación 

con el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), 82/ que se define como “El instrumento (…) a 

través del cual se establecen las instancias federales y los procedimientos para la atención, asistencia 

y protección a las víctimas,” 83/ y  de forma complementaria al MIAV, se concentran los procesos para 

las medidas de asistencia en el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS). 84/ Mediante el MAIS se 

busca “(…) el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas, coadyuvando 

a la protección del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, dentro de un marco ético 

dignificante, que permita la recuperación de la víctima.” 85/ 

Del análisis de diseño normativo de la política evaluada en cuanto a la determinación específica de las 

autoridades responsables de su ejecución, se obtuvo que no es sólido ni suficiente, ya que, por parte 

del gobierno federal, en la LGV y su reglamento se señala que deben participar todas las dependencias 

y entidades de la APF; sin embargo, en el MIAV y el MAIS sólo se incluye a 6 dependencias (Secretarías 

de Gobernación, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social -hoy Secretaría de Bienestar-, de 

Economía, de Trabajo y Previsión Social) y 27 entidades.86/ Asimismo, en el ámbito autónomo, 

 
81/ Reglamento de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 28 de noviembre de 2014. 
82/ Vid. Supra., apartado 2.5. México: Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV). 
83/ Reglamento de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 28 de noviembre de 2014. Artículo 3. 
84/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 32, primer párrafo, última modificación 03 de mayo de 2013.  
85/ CEAV, Modelo de Atención Integral en Salud, Diario Oficial, 08 de octubre de 2015. 
86/ Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto del 
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siguiendo a la LGV, se involucra a todos los organismos con este carácter, pero, de acuerdo con el MIAV 

y las normas nacionales, sólo se otorgan atribuciones a la CNDH y a la FGR. Lo anterior puede implicar 

que las acciones de coordinación, protección y reparación integral no se operacionalicen de acuerdo 

con los criterios de la ley, además de que se puede suscitar una dispersión de atribuciones o descono-

cimiento de responsabilidades, duplicidad de funciones, así como falta de integralidad en la operación 

de la política. 

4.1.3. Aspectos normativo e institucional de la atención a víctimas 

El análisis del marco jurídico e institucional que reglamenta la política pública de atención a víctimas 

se desarrolla en este apartado, el cual se sustenta en la identificación de las unidades administrativas 

y atribuciones que permiten a las autoridades responsables ejecutar las acciones específicas en mate-

ria de coordinación, protección y reparación integral. Asimismo, con base en la alineación de las atri-

buciones de las instituciones a cargo de la política con las causas del problema público por cada com-

ponente, se concluyó si los diseños normativo e institucional permiten atender el problema público de 

la política evaluada.  

Las siguientes son las normas que, directa y explícitamente, delimitan a los actores y sus atribuciones 

en la política pública de atención a víctimas son:   

  

 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CO-
NAFE), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) -antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-, 
Instituciones de Salud Pública (las Instituciones de Salud Pública son el 1) Hospital Infantil de México; 2) Instituto Nacional de Cardio-
logía; 3) Instituto Nacional de Cancerología; 4) Instituto Nacional de Nutrición; 5) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; 6) 
Instituto Nacional de Neurología; 7) Instituto Nacional de Pediatría; 8) Instituto Nacional de Perinatología; 9) Instituto Nacional de 
Psiquiatría; 10) Instituto Nacional de Salud Pública; 11) Instituto Nacional de Rehabilitación; 12) Instituto Nacional de Medicina Genó-
mica; 13) Instituto Nacional de Geriatría; 14) Hospital General de México; 15) Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, y 16) 
Hospital Juárez de México. Por ser instituciones de atención de tercer nivel, cada uno se contabiliza de manera independiente), y 
Centros de Integración Juvenil A.C (En el caso de los Centros de Integración Juvenil A.C., se contabiliza en el rubro de entidades ya que 
es un organismo de participación estatal mayoritaria y está sujeto a la normatividad que emite el gobierno Federal para las entidades 
paraestatales), en http://www.cij.org.mx/Contenidos/que_cij/que_cij.html, consultada el 03 de abril de 2020. 

http://www.cij.org.mx/Contenidos/que_cij/que_cij.html
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DOCUMENTOS NORMATIVOS EN LOS QUE SE DELIMITAN LOS ACTORES DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa que regula la política pública de atención a víctimas. 
1/  Teniendo en consideración la desaparición de la PGR, mediante la abrogación de su ley orgánica el 14 de diciem-

bre de 2018, la aprobación de la LOFGR, publicada esa misma fecha, y la declaratoria de autonomía constitucio-
nal de la FGR el 20 de diciembre de 2018, en función del alcance temporal de la presente revisión (2013-2019), 
se evaluó la LOPGR, con el fin de identificar las atribuciones de la PGR durante periodo 2013-2018, así como de 
la FGR durante 2019 mediante el análisis de la LOFGR. 

A continuación, se explicitan las atribuciones de las instituciones responsables de la atención a vícti-

mas, así como su relación con las causas específicas del problema público por componente. 

4.1.3.1. Coordinación 

De los actores identificados que se hallan involucrados en la atención a víctimas de manera enunciativa 

que participan en el SNAV, sólo la CEAV y la SEGOB cuentan con atribuciones y áreas explícitas para 

coordinar la política pública.   

Los actores con obligaciones y atribuciones en materia de coordinación, así como las unidades respon-

sables de la operación del componente se exponen a continuación 
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REGULACIÓN EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 1/ 
Causas del problema público Autoridad responsable / Disposiciones Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 1. No existe una coordinación vin-
culatoria entre las instancias del 
Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas (SNAV) para lograr su 
adecuado funcionamiento. 

2. Falta de homogeneidad entre los 
programas de atención y la legis-
lación para atender a las víctimas. 

3. Se carece de información relacio-
nada con las necesidades y parti-
cularidades de los grupos vulne-
rables. 

4. Avance limitado y precario en la 
incorporación transversal del en-
foque victimológico en la presta-
ción de servicios y en la configu-
ración de programas de atención 
diferencial a las víctimas, de 
acuerdo con la responsabilidad, 
competencias y atribuciones de 
las instituciones del SNAV. 

5. No hay una participación inclu-
yente de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y de las víctimas en 
la elaboración, ejecución y eva-
luación de las políticas públicas 
en materia de derechos humanos 
y atención a víctimas. 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) 

Ley General de Víctimas, artículo 79 

• El SNAV es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas para proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad 
y a la reparación integral a las víctimas y tiene por objeto coordinar instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas. Para la operación y cumplimiento de sus atribuciones, el SNAV cuenta con la CEAV. 

Los diseños normativo e institucional no 
son consistentes para la atención de las 
causas del problema público en materia de 
coordinación, debido a que ésta no es vin-
culante entre las instituciones del SNAV, 
toda vez que en las normas que regulan el 
diseño de la política no se explicita ni pre-
cisa, por institución, sus obligaciones y 
atribuciones en la materia, ni mediante 
cuáles unidades responsables en su inte-
rior deben dar cumplimiento a su deber de 
cooperación como integrantes del sis-
tema.  
 
Asimismo, la ausencia de un diseño vincu-
lante de cooperación interinstitucional  in-
fluye en la falta de atención a las demás 
causas del problema público en el compo-
nente de coordinación, toda vez que no se 
garantiza la homogeneidad entre los pro-
gramas de atención y la legislación para 
atender a las víctimas; la generación de in-
formación relacionada con las necesida-
des y particularidades de los grupos vulne-
rables, ya que no se cuenta con elementos 
normativos o reglamentarios que esta-
blezcan la colaboración para intercambiar 
conocimiento sobre las necesidades y par-
ticularidades de las víctimas; la prestación 
de servicios e implementación de progra-
mas carece de señalamientos legales que 
permitan un trato adecuado a las víctimas 
en función de la afectación ocasionada por 
un hecho victimizante. 
 
Tampoco se establecen criterios regla-
mentarios para dar certeza, responsabili-
dades y derechos al desenvolvimiento in-
cluyente de las organizaciones de la socie-
dad civil y de las víctimas. Al respecto, se 
observó la inconsistencia entre la LGV, su 
reglamento y el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(EOCEAV) en cuanto a la participación de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) y de las víctimas en la elaboración, 
ejecución y evaluación de las políticas pú-
blicas de la materia evaluada. Aunque la 
LGV establece la conformación de una 
Asamblea Consultiva, donde estén repre-
sentados los colectivos de víctimas, orga-
nizaciones de la sociedad civil y académi-
cos y que sus funciones deben estar pre-
vistas en el RLGV, éste no ha sido armoni-
zado con la ley, por lo que no se encuen-
tran previstas las funciones de los nueve 
representantes con que debe contar dicha 
asamblea. 87/ 

 

 

 

Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas – Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas 

La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, con las atribuciones de: 
Ley General de Víctimas, artículos 85 y 88, fracciones VIII, XXII, XXXIII y XXXIV, y 89 

• Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

• Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el SNAV, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios 
establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación; brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas; implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y 
evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas, y celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del SNAV. 

Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículos 6, 15 y 25, fracción IV 

• Emitir el MIAV, y para su elaboración deberá recabar la opinión de las dependencias y entidades de la APF que, por su ámbito de competencia, brinden atención, asistencia y protección a las víctimas, así como de la Procuraduría General de la República, e implementarlo con el auxilio de las instituciones mencionadas; poner a disposición de las 
víctimas y de sus dependientes económicos, en coordinación con la SEP, de manera transparente, oportuna, homogénea y con calidad, becas en instituciones educativas para cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y superior, de conformidad con el MIAV, y realizar las acciones necesarias para que las víctimas de delitos del 
fuero federal o por violaciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden federal, tengan acceso a la atención, asistencia y protección, en términos de la Ley, sin perjuicio de las acciones en relación con aquellas víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos en el orden común. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 21, fracción XXI 

• Administrar y coordinar los Centros de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, auxiliándose para tal efecto del Coordinador General de los Centros de Atención Integral. 
 
Unidades administrativas de la CEAV 
 
Asesoría Jurídica Federal 
Ley General de Víctimas, artículo 167, fracciones I, II y V 

• Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero federal y el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero federal, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, así como celebrar 
convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas. 

Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 24, fracción XIV 

• Coordinar al personal de los Centros de Atención Integral que realice funciones de asesoría jurídica federal. 
Registro Nacional de Víctimas 
Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículo 41, fracción VIII 

• Supervisar y coordinar, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto expida la Comisión Ejecutiva, la sistematización de la información que sea proporcionada por los registros de las entidades federativas y las autoridades competentes. 
Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 29, fracciones IV y VI 

• Gestionar ante las dependencias, entidades, personas físicas o morales y demás instituciones que correspondan, los recursos que por Ley sean parte del Fondo y coordinar las acciones necesarias ante otros fondos de carácter nacional, estatal o municipal, a efecto de evitar la doble compensación. 
Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 7 

• Gestionar lo pertinente para que los recursos (producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales; los recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, y el monto de las reparaciones del daño no 
reclamadas) ingresen oportunamente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para lo cual la Dirección General del Fondo se coordinará con las dependencias, entidades, organismos y autoridades competentes en dichas materias para conjuntar esfuerzos a través de la celebración de los actos, convenios o contratos que resulten 
necesarios con la finalidad de que dichas instancias tomen conocimiento de que los recursos provenientes de dichos conceptos deben formar parte integrante del patrimonio del Fondo y se definan los mecanismos, las acciones o los procesos que permitan cumplir con oportunidad sus atribuciones. 

Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 30, fracción II 

• Coordinar la realización de los estudios necesarios para documentar la situación de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en atención a delitos específicos o a colectivos de víctimas. 
Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 35, fracción XVI 

• Coordinar al personal de los Centros de Atención Integral que realice funciones de atención inmediata y primer contacto. 
Comité Interdisciplinario Evaluador 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 38, fracción III 

• Solicitar a cualquier autoridad del orden federal, local y municipal, para mejor proveer, aquella información que se estime necesaria para determinar la procedencia de la solicitud de inscripción. 
Coordinación General de los Centros de Atención Integral 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 44, fracciones I, IV, XII y XVII 

• Coordinar, supervisar y evaluar las tareas que realicen los Centros de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva, en aspectos que no sean competencia de otras unidades administrativas y de conformidad con los criterios que defina el Comisionado Ejecutivo; fungir como enlace y vínculo permanente de coordinación entre las unidades administrativas 
centrales y los Centros de Atención Integral, así como entre los mismos Centros de Atención Integral, con el fin de promover el mejor desarrollo de sus actividades y apoyarlas en sus requerimientos; promover en coordinación con la Dirección General de Vinculación Interinstitucional, la celebración de convenios de coordinación, colaboración, 
concertación, y acuerdos entre la Comisión Ejecutiva a través de sus Centros de Atención Integral con las instituciones y entidades públicas federales, estatales, así como demás dependencias y entidades u organismos que se requieran, previa opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y ordenar y realizar la práctica de visitas de supervisión 
en coordinación con las unidades administrativas competentes, así como ordenar las visitas de supervisión directa extraordinaria a los Centros de Atención Integral que considere necesarias. 

Asamblea Consultiva 

Ley General de Víctimas, artículo 84 

• Emitir opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva, por medio de nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos. 

Secretaría de Gobernación 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fracción VII Bis 

• Coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado. 
Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículo 2 

• Coadyuvar con la Comisión Ejecutiva para la coordinación con las dependencias y entidades de la APF, la PGR en relación con las acciones de atención, asistencia y protección a víctimas. 
Unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación 
 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración 
 Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 
 Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, artículos 54, fracciones I, II, III, IV, VI y VII 

• Coadyuvar con la CEAV para la coordinación con las dependencias y entidades de la APF y la FGR, en relación con las acciones de atención, asistencia y protección a víctimas de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito y para dar seguimiento a las resoluciones de ésta en el interior de la APF y, en su caso, presentar 
recomendaciones; promover, para la atención a víctimas, la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la APF y la FGR; Participar en el desarrollo del sistema de información respecto del registro de datos de víctimas y ofendidos de delitos, así como de violaciones a los derechos humanos; participar en el diseño e implementación 
de programas de atención integral a víctimas, y promover la celebración de convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en materia de trata de personas, con instituciones públicas federales o locales, así como con organismos e instituciones de carácter social o privado para la atención integral a las víctimas de este delito. 

Secretaría de Educación 

Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículo 15 

• Elaborar las bases para el programa de becas permanente, en coordinación con las instancias competentes. 

Secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal 

Ley General de Víctimas, artículo Décimo tercero transitorio  

• Adecuar su normatividad conforme al Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General de Víctimas; el Reglamento de la Ley General de Víctimas; el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Modelo Integral de Atención a Víctimas, y las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. 

1/ Para el componente de coordinación no aplica una subcategorización como en los casos de la protección y reparación integral, ya que al momento de la determinación de aquel no se identificaron actividades ni medidas asociadas. 
Siglas y acrónimos APF: Administración Pública Federal; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEP: Secretaría de Educación Pública; PGR: Procuraduría General de la República; FGR: Fiscalía General de la República, y SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

 
87/ De acuerdo con el artículo 84 Ter, de la Ley General de Víctimas (LGV), las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley; sin embargo, en el Reglamento de la Ley General de Víctimas (RLGV) se sigue haciendo mención del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conformado por siete comisionados, los cuales, hasta antes de la reforma a la LGV el 3 de enero de 2013, representaban a 

colectivos de víctimas, especialistas y expertos y cuyas funciones aún se establecen en el RLGV y en el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 9 de enero de 2013. Artículo 84 Ter, última modificación, el 3 de enero de 2017; Reglamento de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 28 de noviembre de 2014. Artículos 31 y 32, y Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 27 de junio de 2017. Artículo 22, última modificación el 20 de diciembre de 2018. 
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En términos de diseño, los aspectos normativo e institucional de la política, en su componente de 

coordinación, presentan inconsistencias referidas a que los preceptos para su operación no son sóli-

dos, principalmente porque, como actividad que requiere una permanente colaboración interinstitu-

cional, no se enuncia la obligación para que los integrantes del SNAV realicen actividades conjuntas 

para instrumentar medidas de atención a favor de las víctimas y, en caso de no hacerlo, tampoco se 

señalan las sanciones de omitir su responsabilidad. 

La debilidad antes descrita, junto con las omisiones que se señalan en el cuadro previo respecto del 

abordaje de las causas del problema público, pueden ocasionar que las autoridades del SNAV desco-

nozcan sus responsabilidades en torno a la política pública de atención a víctimas y a que se limite la 

concurrencia entre éstas con la CEAV y la SEGOB, lo que puede obstaculizar la operación de las acciones 

de coordinación indispensables para otorgar servicios de calidad que tomen en cuenta todas las nece-

sidades de las víctimas. Además, la falta de vinculación puede implicar que se restrinja la interlocución 

con agentes externos con experiencia reconocida para que coadyuven en el diseño e implementación 

de medidas de protección y reparación integral, así como con quienes son los afectados directos de 

algún hecho victimizante, cuya participación es primordial para generar los mecanismos de atención 

adecuados de acuerdo con las urgencias específicas de las víctimas.  

Lo anterior puede dar lugar a que se agudice la falta de colaboración interinstitucional o que se ejecu-

ten acciones de protección y reparación integral sin criterios uniformes y de acuerdo con las compe-

tencias de cada actor involucrado; a que la información sobre las víctimas de violaciones de derechos 

humanos y del delito no permita generar diagnósticos diferenciados en función de las necesidades y 

particularidades de la persona agraviada, y a que no se le otorgue una atención completa y de calidad, 

provocando la revictimización de la persona, lo cual puede incrementar su fragilidad, conllevando a 

que no restablezca su proyecto de vida o la situación existente antes del hecho victimizante. 

4.1.3.2. Protección 

Respecto de la protección, se identificó que la CEAV, la CNDH, la SSA, la SEP, la FGR, el SNDIF, el CO-

NADIS, CONAFE, el INPI -antes CDI -, los Centros de Integración Juvenil, A.C., el ISSSTE, el IMSS y las 

INSALUD cuentan con atribuciones para el componente de analizado, pero de manera aislada para 

cada medida (ayuda, atención, asistencia y precautorias) y para cada tipo de actividades, como se 

muestra a continuación: 
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REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 

Causas del problema público Medidas Actividades Autoridad responsable / Disposiciones 
Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 

1. Falta de infraestructura, y 
escasez de recursos huma-
nos y materiales para aten-
der a las víctimas. 

2. Limitada experiencia, ca-
pacitación, especialización 
y profesionalización de los 
servidores públicos en ma-
teria de atención a vícti-
mas. 

3. Se carece de protocolos 
para la protección y para la 
emisión de ayuda inme-
diata, atención y asisten-
cia, bajo principios diferen-
ciados (por grupos sociales 
y hechos victimizantes) y 
acordes a un análisis de gé-
nero. 

Ayuda Atención médica y 
psicológica de 
emergencia 

Modelo de Atención Integral en Salud, Atención médica con enfoque diferencial y especializado 

• Los servicios de atención médica tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, personas menores de edad, adultos mayores, población indígena y personas con discapacidad. 

Los diseños normativo e institucional no son con-
sistentes en relación con el abordaje de las causas 
del problema público de la política pública en su 
componente de protección, ya no se identifican dis-
posiciones que señalen la obligatoriedad de sufi-
ciencia de infraestructura y de recursos humanos y 
materiales para atender a las víctimas. 
 
Asimismo, existen preceptos en los que se obliga a 
otorgar capacitación al personal encargado de dar 
atención médica y psicológica de emergencia; alo-
jamiento, alimentación y aseo personal, y asesoría 
jurídica; sin embargo, es insuficiente para atender 
la causa relacionada con limitada experiencia, ca-
pacitación, especialización y profesionalización de 
los servidores públicos en materia de atención a 
víctimas, toda vez que no abarca todas las medidas 
de protección a las que se hace referencia en la 
LGV, su reglamento, en el MIAV y en el MAIS. 
 
La generalidad de las disposiciones está referen-
ciada a indicar en qué consisten cada una de las 
medidas de ayuda, asistencia y atención; sin em-
bargo, la falta de preceptos institucionales no per-
mite operarlas, provocando que se siga careciendo 
de protocolos para la protección y emisión de 
ayuda inmediata, atención y asistencia, lo que 
puede ocasionar la falta de acceso de las víctimas a 
una atención diferenciada. 
 
La CNDH, así como la FGR, cuentan con atribucio-
nes específicas en medidas en materia de protec-
ción; sin embargo, esta última, al pasar de ser una 
dependencia (PGR) a un organismo autónomo, no 
se ha establecido en su regulación interna precep-
tos homólogos con la LGV respecto de la actuación 
de los fiscales en la protección a víctimas, lo que no 
permite determinar el alcance de la responsabili-
dad de dicha institución, agudizando la falta de pro-
tocolos para otorgar las medidas de protección en 
favor de las víctimas de violaciones de derechos hu-
manos y del delito, ya sea por desconocimiento de 
sus atribuciones en la materia o por omisión.  
 
Asimismo, ambos órganos autónomos cuentan con 
atribuciones para el otorgamiento de medidas de 
procuración y administración de justicia, para la 
FGR, por medio de los fiscales, y para la CNDH, por 
medio de las visitadurías generales; 88/ sin em-
bargo, con la revisión de las facultades de los fisca-
les hacia las víctimas, se observó que no hay una 
clara alineación entre éstas y las atribuciones pre-
vistas en el MIAV y en la LGV para su otorgamiento; 
89/asimismo, aunque existe la figura del Asesor Ju-
rídico de las Víctimas, quien es designado por la 
Asesoría Jurídica Federal90/ por cada Unidad Inves-
tigadora del Ministerio Público de la Federación y 
Visitaduría de la CNDH, en la normativa interna de 
ambos órganos, no se hace mención de dicho ase-
sor, lo que refleja una falta de homologación entre 
los instrumentos normativos de las instancias seña-
ladas. 

Instituciones de Salud Pública 1/ 

Ley General de Víctimas, artículos 28 y 29 

• Los servicios tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, 
migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. 

• Las instituciones hospitalarias públicas Federales tienen la obligación de otorgar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. 

Secretaría de Salud 

Ley General de Víctimas, artículos 32, 34, fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 35, 36 y 116, fracción II 

• Otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.  

• Proporcionar gratuita y permanentemente atención médica y psicológica de calidad; otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia, la atención será inmediata; entrega pronta de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le 
canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral; proporcionar material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos; proporcionar 
atención permanente en salud mental en los casos en que quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y observancia materno-infantil permanente cuando sea necesario. 

• Garantizar a toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, así como asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica que permita atender 
lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica, de manera gratuita, y llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar al personal para asegurar el acceso a los servicios especializados para el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas, así como para impulsar su reinserción a la 
vida cotidiana. 

Ley General de Salud, artículo 66 

• Promover mecanismos de atención a las víctimas del acoso o violencia escolar para el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 7.1.1. 

• Lograr la estabilidad y recuperar la salud de las víctimas directas e indirectas del delito y de violaciones a los derechos humanos y la referencia con las instituciones públicas de salud, mediante el área médica de la CEAV. 
Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 22, incisos a, b, c, d, e, f, g, h, j y k 

• Cubrir como Recursos de Ayuda, de manera enunciativa mas no limitativa, las medidas de ayuda inmediata que requieran las víctimas, tales como hospitalización; material médico-quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos o aparatos, que la persona requiere para su movilidad; medicamentos; honorarios médicos; atención de 
salud mental, médica, psicológica y acompañamiento psicosocial, misma que se podrá brindar de manera individual o colectiva; servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; transporte y ambulancia; servicios odontológicos reconstructivos; servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del 
embarazo en los casos permitidos por ley, así como práctica de exámenes y tratamiento especializado para su recuperación, y atención para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas. 

Medidas de aloja-
miento, alimenta-
ción y aseo perso-
nal 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Ley General de Víctimas, artículos 38 y 116 

• Contratar servicios o brindar directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que estén amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus 
derechos humanos ,y llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar al personal para asegurar el acceso a los servicios especializados para las víctimas y, con ello, lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.1. 

• Orientar, gestionar y otorgar medidas inmediatas de alojamiento, alimentación y aseo personal a la víctima que sean necesarias para atender las consecuencias del hecho victimizante. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 22, inciso n 

• Cubrir como Recursos de Ayuda, de manera enunciativa mas no limitativa, las medidas de ayuda inmediata que requieran las víctimas, tales como transportación, alojamiento y alimentación. 

Gastos funerarios Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fiscalía General de la República 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.1. 

• Apoyar a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo 
en otro lugar. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 22, inciso m 

• Cubrir como Recursos de Ayuda, de manera enunciativa mas no limitativa, las medidas de ayuda inmediata que requieran las víctimas, tales como gastos funerarios, traslado de cuerpos y transporte. 

Medidas  
precautorias  

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículo 10 

• Realizar las gestiones necesarias para solicitar las medidas precautorias procedentes a las autoridades correspondientes en caso de que la vida, libertad, integridad física o psicológica de la víctima se encuentren en riesgo inminente. 
 
Unidades administrativas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
 Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto 
Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 35, fracciones V y XII 

• Identificar las condiciones específicas de la víctima tomando en cuenta el principio de enfoque diferencial y tomar acciones inmediatas y expeditas para garantizar las medidas de asistencia, protección y atención, y solicitar las medidas precautorias ante las autoridades competentes. 

Fiscalía General de la República 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

• El Ministerio Público tiene la responsabilidad de imponer todas las medidas que sean pertinentes para proteger a las víctimas, incluyendo aquellas que considere necesarias para evitar que el inculpado pueda ejercer algún daño. 
 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículos 5, fracción IV, y 10, fracción V 

• Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales. 
 
Fiscales 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículo 10, fracción V 

• Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan. 

Ministerio Público 

Ley General de Víctimas, artículo 123, fracción IV 

• Solicitar las medidas precuatorias necesarias para la seguridad de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Ley General de Víctimas, artículo 126, fracciones V y VIII 

• Solicitar, cuando sea conducente, medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos y recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley. 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículos 6, fracción III 

• Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 40 

• El Visitador General tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación 
cuando cambien las situaciones que las justificaron. 

Transporte de 
emergencia 

Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fiscalía General de la República 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.1. 

• Pagar los gastos de transporte cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo. En caso de homicidio, si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir sus gastos. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 22, inciso n 

• Cubrir como Recursos de Ayuda, de manera enunciativa mas no limitativa, las medidas de ayuda inmediata que requieran las víctimas, tales como transportación, alojamiento y alimentación. 

Medidas en mate-
ria de asesoría ju-
rídica 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas - Asesoría Jurídica Federal 

Unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
 Asesoría Jurídica Federal 
Ley General de Víctimas, artículos 167, fracciones III y IV, y 169, fracciones I, II, III, IV, V, VI y IX 

 
88/ Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Diario Oficial. Artículo 2. 
89/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 9 de enero de 2013. Artículo 60, última modificación, el 3 de enero de 2017. 
 Cabe señalar que previo a la creación de la FGR como órgano autónomo, el MP contaba con un marco de actuación robusto respecto de la atención a víctimas (ver Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 4, fracción I, apartado C), pero con la publicación de la LOFGR, las atribuciones del MP en la materia cambiaron por la de los fiscales (las referencias normativas a los agentes del Ministerio 

Público se entenderán referidas a las y los Fiscales, LOFGR, artículo sexto transitorio), las cuales no concuerdan con las facultades anteriores ni con lo establecido en el artículo 123 de la LGV. 
90/ Ibíd., artículo 167, fracción IV. 



Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

76 

Causas del problema público Medidas Actividades Autoridad responsable / Disposiciones 
Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 

• Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Federal; designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito, por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos a un Asesor 
Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario; asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad; representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte; proporcionar a la víctima la información y la asesoría legal que requiera; informar 
a la víctima respecto del sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral y, en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas y darles seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención para garantizar la integridad física y psíquica 
de las víctimas, así como su plena recuperación; informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal, y vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio 
Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 24, fracción III 

• Orientar y brindar acompañamiento a las víctimas en la presentación ante el Ministerio Público que corresponda. 
Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.1. 

• Información y asesoría sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales las víctimas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. 

Asistencia Educación Secretaría de Educación Pública 

Ley General de Víctimas, artículos 48, 53 

• Impartir educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y proporcionar los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios a las víctimas o sus hijos menores de edad. 
Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.2. 

• Asegurar el acceso a las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Reglamento de la Ley General de Víctimas, artículo 15  

• Poner a disposición de las víctimas y de sus dependientes económicos, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, de manera transparente, oportuna, homogénea y con calidad, becas en instituciones educativas para cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y superior, de conformidad con el Modelo 
Integral de Atención a Víctimas y las disposiciones aplicables. 

Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 22, inciso q 

• Cubrir como Recursos de Ayuda, de manera enunciativa mas no limitativa, las medidas de asistencia que requieran las víctimas, tales como becas en instituciones públicas, de educación básica, media superior y superior. 

Salud Instituciones de Salud Pública. 1/ 

Modelo de Atención Integral a Víctimas, 6.2. 

• Otorgar medidas de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica; incluyen valoración médica, medicamentos, canalización (en caso de ser necesario), material médico-quirúrgico, análisis médico, laboratorios e imágenes diagnósticas, servicios odontológicos reconstructivos, atención a la salud mental, amaterna 
infantil, así como especializada en caso de violación sexual. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 22, incisos b, c, e, f, h, i y j 

• Cubrir como Recursos de Ayuda, de manera enunciativa mas no limitativa, las medidas de asistencia que requieran las víctimas, tales como material médico-quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos o aparatos que la persona requiere para su movilidad; medicamentos; atención de salud mental, médica, psicológica y 
acompañamiento psicosocial, misma que se podrá brindar de manera individual o colectiva; servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; servicios odontológicos reconstructivos; atención materno-infantil, incluyendo programas de nutrición, y servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria 
del embarazo en los casos permitidos por ley, así como práctica de exámenes y tratamiento especializado para su recuperación. 

Procuración y ad-
ministración de 
justicia 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fiscalía General de la República -antes Procuraduría General de la República- 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.2. 

• Asistir a las víctimas en cualquier procedimiento en que sea parte. 
 
Asesor Jurídico de la Víctimas 
Ley General de Víctimas, artículo 125, fracción IV 

• Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad. 

Fiscalía General de la República -antes Procuraduría General de la República- 

Fiscales 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículo 10, fracción V 

• Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho por parte de las entidades públicas o privadas que correspondan. 

Medidas económi-
cas y de desarrollo 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Bienestar -antes Secretaría de Desarrollo Social-, Secretaría de Economía, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.2. 

• Garantizar que la víctima reciba los beneficios del desarrollo social, lo que incluye alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo, seguridad social y no discriminación, desde un enfoque de derechos humanos. 

Atención Asesoría jurídica Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas – Asesoría Jurídica Federal 

Modelo de Atención Integral en Salud, atribuciones del asesor jurídico federal 

• La asistencia que brinde el asesor jurídico durante todo el proceso se realizará con enfoque diferencial y especializado a grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad o nacionalidad, entre otros. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República 

Unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
 Asesoría Jurídica Federal 
Ley General de Víctimas, artículos 167, fracciones III y IV, y 169, fracciones I, II, III, IV, V, VI y IX 

• Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Federal; designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito, por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos a un Asesor 
Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario; asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad; representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte; proporcionar a la víctima la información y la asesoría legal que requiera; informar 
a la víctima, respecto del sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas y darles seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención para garantizar la integridad física y psíquica 
de las víctimas, así como su plena recuperación; informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal, y vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio 
Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículo 24, fracción III 

• Orientar y brindar acompañamiento a las víctimas en la presentación ante el Ministerio Público que corresponda. 
Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.4. 

• Brindar orientación, acompañamiento, representación y seguimiento en la investigación y el proceso en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en su caso, o en otros procesos administrativos o jurisdiccionales relacionados con su situación de víctima. 

Ministerio Público 

Ley General de Víctimas, artículos 12, fracción I, II, 14, 123, fracciones III y VIII 

• Solicitar la reparación del daño en los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no se pueda absolver al responsable de dicha reparación; representar a las víctimas en caso de que estas no se apersonen durante el proceso penal y notificarlas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al 
proceso, solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, e informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley. 

Atención psicoso-
cial 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas -antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -, Centros de Integración Juvenil A.C., Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto Mexicano del Seguro Social. 2/ 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.4. 

• Otorgar acompañamiento individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático de los hechos victimizantes y promover el bienestar, apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el desarrollo de sus capacidades y su empoderamiento para la exigibilidad de sus derechos. 

Secretaría de Educación Pública 

Ley General de Educación, artículo 74, fracción III 

• Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas. 

Ley General de Víctimas, artículos 8 y 9 

• Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 

• Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas; la Ley General de Salud; la Ley General de Educación; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Reglamento de la Ley General de Víctimas; el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y el Modelo 
Integral de Atención a Víctimas.  

1/ Las Instituciones de Salud Pública son el 1) Hospital Infantil de México; 2) Instituto Nacional de Cardiología; 3) Instituto Nacional de Cancerología; 4) Instituto Nacional de Nutrición; 5) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; 6) Instituto Nacional de Neurología; 7) Instituto Nacional de Pediatría; 8) Instituto Nacional de Perinatología; 9) Instituto Nacional de Psiquiatría; 10) Instituto Nacional de Salud Pública; 11) Instituto Nacional de Rehabilitación; 
12) Instituto Nacional de Medicina Genómica; 13) Instituto Nacional de Geriatría; 14) Hospital General de México; 15) Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, y 16) Hospital Juárez de México. 

2/ De acuerdo con el artículo 32 de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella 
hace referencia. Al respecto, en el artículo 13 de dicho reglamento se establece que las autoridades e instituciones de asistencia pública que se subroguen en los servicios que presten las autoridades obligadas en materia de desarrollo social, de salud y de educación, son las siguientes: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Instituto Mexicano del Seguro Social; los Centros de Integración Juvenil, A.C., y el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
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El diseño de la política pública de atención a víctimas, en sus aspectos normativo e institucional, es 

inconsistente en su componente de protección, toda vez que no es sólido, suficiente, ni preciso, en la 

medida que, principalmente, se enfoca en enunciar y describir el tipo de medidas que lo integran, pero 

no reglamenta exhaustivamente quiénes y cómo se ejecutaran dichas medidas.  

En el caso de la CEAV, aunque se establece su actuación en cada una de las medidas del componente 

de protección, y en la LGV, el MIAV y el MAIS se señalan procedimientos, acciones y principios para 

proporcionarlas con un enfoque diferenciado, se carece de preceptos reglamentarios para la opera-

ción de cada tipo de medida.  

En la APF, aun cuando se señalan de forma genérica atribuciones para las INSALUD y la SSA en la aten-

ción médica y psicológica de emergencia y medidas de salud; para el SNDIF, en alojamiento, alimenta-

ción y aseo personal, medidas económicas y de desarrollo y atención psicosocial, junto con la SEDESOL 

– hoy BIENESTAR-, la SE, la STPS, la CONADE, el INFONAVIT y el CONACULTA; para la SEGOB en gastos 

funerarios y transporte de emergencia, junto con la FGR; para la SEP en medidas de educación y aten-

ción psicosocial, y para la FGR en asesoría jurídica, la falta de preceptos institucionales, así como la 

ausencia de su homologación con la LGV, su reglamento, el MIAV y el MAIS, no permite operarlas. 

Las inconsistencias detectadas, junto con las ausencias de abordaje de las causas del problema público, 

pueden conllevar a retrasos en el tiempo de atención a las víctimas, además de que no se puede ga-

rantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; a que las actividades 

sustantivas de los actores involucrados en la política no la operacionalicen en función de las obligacio-

nes establecidas en la LGV, el RLGV, el MIAV y el MAIS; a que se agudice la incapacidad de los servidores 

públicos para la atención y acompañamiento a víctimas; a que se dificulte garantizar la representación 

y asesoría jurídica de las víctimas para que accedan a su derecho a la justicia, y a que  persistan las 

limitaciones institucionales para otorgar atención especializada. 

4.1.3.3. Reparación integral 

Respecto de la reparación integral, se identificó que la CEAV, la CNDH y la FGR cuentan con atribucio-

nes genéricas para el componente analizado, pero de manera aislada, ya que no se puede identificar 

una vinculación entre la LGV y al MIAV, que es en donde se especifican el tipo de medidas, y la norma-

tiva interna de los órganos autónomos señalados, como se muestra a continuación: 
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REGULACIÓN EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 1/ 

Causas del problema público Medidas, disposiciones y autoridad responsables Actividades, disposiciones y autoridades responsables 
Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 

1. Disparidad en los criterios de reparación 
integral del daño. 

2. Incomprensión respecto del tipo de repa-
ración del daño partir de contextualizar la 
situación de las víctimas en las actuales 
condiciones de la delincuencia y de las 
exigencias sociales. 

3. Prevalencia de un modelo de reparación 
judicial fuertemente individualizado. 

4. Los procedimientos de obtención de re-
paraciones a través de la CEAV no son ac-
cesibles, rápidos o efectivos. 

5. Clientelismo, abusos, discriminación, 
falta de presupuesto y registros altera-
dos. 

6. Existen recomendaciones de los organis-
mos de derechos humanos que se limitan 
a la reparación sin analizar qué medidas 
corresponden con los daños identifica-
dos. 

7. Existencia de candados que burocratizan 
los procedimientos de entrega de apoyos. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.3. 

• Las medidas de reparación integral serán brindadas a partir de la resolución o determinación de reparación de algún órgano nacional o internacional facultado para resolver sobre dichas medidas. 

• Las instituciones que brindarán estas medidas dependerán del plan integral de reparación específico a cada caso. 
 
Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, artículo 8, inciso d  

• El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas debe emitir, previo proyecto de dictamen del CIE, la determinación de procedencia para que con cargo al patrimonio del Fondo se realice el pago de los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva 
otorgue a las víctimas. 

Los diseños normativo e institucional no son consecuentes 
para abordar las causas del problema público en términos de la 
reparación integral, ya que las atribuciones descritas reflejan 
disparidad de criterios, toda vez que sólo se conceptualiza la 
reparación integral, sus actividades y medidas, y a pesar de que 
se señala que las dependencias y entidades las brindarán de 
acuerdo con el plan integral de reparación específico a cada 
caso, en ningún documento normativo o reglamentario se hace 
mención de los criterios a seguir ni la obligación de los actores 
involucrados en la política pública para elaborar dicho plan, con 
lo que se agudiza la disparidad de criterios; la incomprensión 
respecto del tipo de reparación del daño que se debe otorgar; 
la falta de accesibilidad, rapidez y efectividad de los procedi-
mientos para obtener reparaciones; que las recomendaciones 
del organismo de derechos humanos se realicen de forma iner-
cial y sin considerar el tipo de medidas de acuerdo con los da-
ños identificados, y que las víctimas, dado el desconocimiento 
de las atribuciones de las autoridades en cuanto al otorga-
miento de reparaciones y de su especificidad, accedan a los 
apoyos sin el previo conocimiento de sus derechos mediante 
procedimientos complejos que le hagan desistir de la repara-
ción del daño, evitando la recuperación de su proyecto de vida. 

Restitución  
Ley General de Víctimas, artículo 27, fracción I 

• La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 
humanos. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.3. 

• Esta medida busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 
humanos. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 44 

• El Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación en el que se señalarán las medidas que procedan 
para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de 
los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionad. 

Restitución 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículos 6 y 116 

• El personal de la Comisión Nacional prestará sus servicios inspirado, primordialmente, en los principios de inmediatez, concentración, eficiencia 
y profesionalismo que conforman la existencia y los propósitos de la institución. En consecuencia, deberá procurar, en toda circunstancia, la 
protección y restitución de los derechos humanos de los quejosos y agraviados. 

• Se entienden por medidas precautorias todas aquellas acciones o abstenciones que el visitador general solicite a las autoridades competentes 
para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos humanos. 

Devolución de bienes 

Restablecimiento de la identidad 

Restablecimiento de la vida y unidad familiar 

Restablecimiento de la ciudadanía y derechos políticos 

Regreso al lugar de residencia 

Reintegración en el empleo 

Eliminación de antecedentes penales 

Compensación 
Ley General de Víctimas, artículo 27, fracción III 

• La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido 
o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por 
todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 
de derechos humanos. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.3 

• Se otorgará a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 
derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Se proporcionará por todos los perjuicios, 
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos huma-
nos. 

Pago del daño material 

Pago de perjuicios o lucro cesante 

Pago de gastos y costas 

Pago del daño moral 

Rehabilitación  
Ley General de Víctimas, artículo 27, fracción II 

• La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violacio-
nes de derechos humanos. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.3. 

• Busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 
humanos. 

Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas 

Servicios jurídicos 

Incorporación a programas sociales especializados 

Programas educativos especializados 

Capacitación laboral 

Servicios financieros 

Incorporación a programas artísticos y culturales 

Satisfacción 
Ley General de Víctimas, artículo 27, fracción IV 

• La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. 
Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.3. 

• Medidas que buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. 

Investigación de los hechos y sanción a los responsables 

Localización de personas desaparecidas 

Revelación pública de la verdad a través de informes u otros medios 

Reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública 

Difusión de resoluciones judiciales o informes a través de medios de comunicación 

Creación de eventos o fechas de conmemoración 

Construcción de memoriales 

Publicación de semblanzas acerca de las víctimas 

Garantías de no repetición 
Ley General de Víctimas, artículo 27, fracción V 

• Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 
ocurrir. 

Modelo Integral de Atención a Víctimas, 6.3. 

• Son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para 
prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. 

Fiscalía General de la República 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículo 50 

• Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no 
repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales como 
internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades 
públicas y privadas y colectivos de víctimas. 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 132, fracción V 

• Solicitar a la autoridad acciones para que repare la violación a derechos humanos y, en su caso, instruya el procedimiento 
que permita sancionar a los responsables (Recomendaciones específicas). 

Investigación de los hechos y sanción a los responsables 

Localización de personas desaparecidas 

Revelación pública de la verdad a través de informes u otros medios 

Reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública 

Difusión de resoluciones judiciales o informes a través de medios de comunicación 

Creación de eventos o fechas de conmemoración 

Construcción de memoriales 

Publicación de semblanzas acerca de las víctimas 

Investigación de los hechos y sanción a los responsables 

Localización de personas desaparecidas 

Revelación pública de la verdad a través de informes u otros medios 

Reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y el Modelo Integral de Atención a Víctimas. 
1/ La estructura del cuadro difiere de la presentada en el componente de protección, debido a que los señalamientos de las disposiciones normativas no permiten una identificación de atribuciones por cada medida, salvo para la de restitución de derechos; en cambio, los preceptos hacen referencia de manera genérica a lo que se entiende por reparación integral y cada una de sus 

actividades. 
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Los aspectos normativo e institucional del diseño de la política pública de atención a víctimas en su 

componente de reparación integral son inconsistentes, ya que no son sólidos y presentan insuficien-

cias que conllevan a que no se aborden las problemáticas específicas del problema público en él, y 

que no se señalen obligaciones y atribuciones para el logro de las actividades que comprenden las 

medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, ni a 

los responsables de su otorgamiento. 

Destaca que el Comisionado Ejecutivo de la CEAV participa de manera directa en el componente de 

reparación integral, al ser la autoridad encargada de determinar la procedencia de la ministración 

de los recursos del FAARI a aquellas víctimas que hayan acreditado que pueden ser acreedoras para 

obtener dichos recursos; sin embargo, al establecerse en la LGV la obligación de las autoridades de 

todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus ofi-

cinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de 

las víctimas y a proporcionar reparación integral, la falta de preceptos institucionales para dichas 

autoridades en sus ámbitos de organización interna respecto de su vinculación con la CEAV para el 

otorgamiento de los recursos del FAARI, conlleva el riesgo de que la entrega de apoyos no se lleve 

a cabo de una manera oportuna y de acuerdo con las necesidades de las víctimas. 

Respecto de la participación de la FGR, se identificó que, de manera genérica, tiene atribuciones en 

el componente analizado por medio de las Comisiones Especiales, las cuales deben regir su actuar 

con un enfoque de reparación integral y de garantías de no repetición; sin embargo, la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República (LOFGR) no considera disposiciones institucionales que permi-

tan identificar la estructura de dichas comisiones; asimismo, se observó que los enfoques mencio-

nados en la ley están diferenciados, reflejando la existencia de criterios dispares respecto de lo que 

en la LGV y en el MIAV se entiende por reparación integral, la cual se conforma, entre otras activi-

dades, por las garantías de no repetición. 

En cuanto a la CNDH, se observó que el principal instrumento de la comisión para apoyar a las vícti-

mas de violaciones de derechos humanos es por medio de las recomendaciones 91/ y 

 
91/ Una recomendación es la resolución en la que se señala a la autoridad su responsabilidad en la violación a los derechos humanos, 

se le indica la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado, y podrá solicitar a las autoridades correspondientes el 
inicio de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos 
humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los procedimientos que a la fecha de emisión de la 
recomendación se encuentren en trámite. 
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recomendaciones graves, 92/ ya que en ellas se incluye la solicitud a las autoridades competentes la 

instrumentación de medidas para la reparación integral. Otro tipo de recomendaciones que emite 

la CNDH son las recomendaciones generales, 93/ en las cuales, si bien no hace señalamientos directos 

a alguna autoridad en particular como resultado de alguna queja por violaciones de derechos hu-

manos en específico, si plantea directrices de política que si se llevan a cabo constituyen, sobre todo, 

garantías de no repetición. 

Las debilidades de diseño del componente de reparación integral pueden llevar a que ésta sea poco 

accesible; con mínimos esquemas de reparación administrativa estandarizada que garantice la re-

paración masiva de víctimas; procedimientos inconclusos contra servidores públicos; que muy pocas 

víctimas reciban una reparación mediante la CEAV, y que a partir de las recomendaciones de los 

organismos de derechos humanos no siempre se realice un debido otorgamiento de reparaciones. 

En conclusión, el diseño de la política pública evaluada en sus aspectos normativo e institucional 

presenta inconsistencias en aspectos estratégicos para su operación, ya que si bien la LGV institu-

cionalizó los derechos de las víctimas reconocidos en los artículos 1 y 20 de la CPEUM; unificó los 

conceptos para la atención de los agraviados; agrupó en categorías las medidas de atención y las 

definió, no precisó cómo se les daría cumplimiento ni especificó los actores a cargo y el alcance de 

sus responsabilidades. El resto de las normas que coadyuvan al cumplimiento de la LGV, particular-

mente el MIAV, carecen de solidez y suficiencia para reglamentarla, toda vez que no incluyen a todas 

las instituciones del Estado que deben participar en la política, no obstante que es transversal y, por 

tanto, de aplicación general. En consecuencia, se carece de elementos exhaustivos para regular la 

participación coordinada de todas las autoridades que, en el ámbito de sus competencias, por la 

naturaleza de sus actividades, tienen recursos y facultades para instrumentar las medidas de pro-

tección y de reparación integral en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del 

delito. 

En cuanto a la congruencia entre los aspectos normativo e institucional de la política pública de 

atención a víctimas, se determinó que es débil, ya que las normas que deben permitir la correlación 

entre ambos no son exhaustivas para garantizar integralidad de las obligaciones establecidas de 

 
92/ Las recomendaciones graves se emiten cuando, por lo general, involucran hechos violatorios de alto impacto como son: tortura, 

desaparición forzada, trato cruel inhumano o degradante. 
93/ Las recomendaciones generales son los mecanismos mediante los cuales la CNDH propone a las autoridades correspondientes las 

modificaciones normativas, así como la implementación de acciones para atender situaciones problemáticas identificadas por el 
organismo autónomo mediante el estudio de casos específicos. 
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forma genérica en el diseño normativo, con el número de actores que sí tienen atribuciones y, de 

ellos, los que acreditan unidades administrativas para su cumplimiento. Es así como la política ca-

rece de fluidez entre los preceptos que asignan obligaciones generales al Gobierno Federal y aque-

llos que otorgan atribuciones concretas a autoridades con funciones de protección y reparación in-

tegral. 

Las omisiones e insuficiencias normativas e institucionales generan ambigüedad en cuanto a qué 

actividades son responsabilidad de una institución u otra, hecho que no puede ser identificado de 

manera puntual en la ejecución de las medidas de atención, toda vez que tampoco hay algún man-

dato que refiera llevar a cabo un seguimiento de la realización de éstas. 

Es importante señalar que la normativa que rige la política pública de atención a víctimas no está 

armonizada entre sí, ya que la LGV ha tenido una serie de modificaciones que no se han visto plas-

madas en su reglamento, ya que éste, desde su emisión el 28 de noviembre de 2014, no ha tenido 

actualizaciones, lo que genera ambigüedades con relación a cómo debe operar la CEAV y cada una 

de sus unidades responsables. Finalmente, las actuales circunstancias, como la desaparición del 

FAARI y la reducción presupuestaria a la CEAV, exigen a llevar una revisión exhaustiva de las normas 

que regulan la política, a efecto de que sean consecuentes las obligaciones y atribuciones con las 

capacidades y recursos de las instituciones responsables de su operación. 

4.2. Diseño programático 

La política pública de atención a víctimas, en la administración 2013-2018, contó con su propio do-

cumento programático: el PAIV 2014-2018, pero al ser una política general y transversal, el análisis 

para la identificación de objetivos, estrategias y líneas de acción incluyó la revisión del conjunto de 

documentos del periodo 2013-2024 que dan pautas de actuación a las instituciones de la APF res-

ponsables de su ejecución y, de ser el caso, de los órganos autónomos que también participan.  

En consecuencia, la evaluación del diseño programático se integró por los subapartados siguientes: 

1) Identificación de los instrumentos programáticos del periodo 2013-2024 con directrices asociadas 

con la atención de las víctimas, en él se ubican los programas transversales, especiales, sectoriales, 

regionales e institucionales derivados del PND 2013-2018 que se vinculan con el PAIV 2014-2018 y 

con la política, así como el análisis de los objetivos que se consolidan en dichos programas, tanto de 

manera general como por componente; 2) Alineación del diseño programático de la política con las 
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causas del problema público, se indican las directrices de la política identificadas en los documentos 

programáticos relacionados con la atención de víctimas en el periodo de análisis, así como el abor-

daje que tienen de las causas del problema público por componente. 

4.2.1. Identificación de los instrumentos programáticos del periodo 2013-2024 con direc-

trices asociadas con la atención de las víctimas 

Para el análisis del diseño programático, se revisaron los 10 documentos de la planeación nacional 

vinculados con el Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV) 2014-2018, y se estudió el resto 

de los planes y programas que establecen las directrices de actuación de la APF en los periodos 

2013-2018 y 2019-2024, ya que, como se ha reiterado, la política evaluada involucra a todas las 

entidades y dependencias del Gobierno Federal, a fin de identificar si en ellos se establecieron ob-

jetivos, estrategias y líneas de acción enfocados en la atención a víctimas de violaciones de derechos 

humanos y del delito. 

Con base en el análisis de los documentos referidos, se obtuvo que, de los 10 ligados al PAIV 2014-

2018, en 7 sí se enunciaron pautas para la política pública de atención a víctimas, así como en 6 de 

los 107 que guiaron el actuar de la APF en la administración 2013-2018, y en 2 de los 3 que se han 

emitido de 2019 a 2014, como se observa a continuación: 
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DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS CON DIRECTRICES PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS, PERIODOS 2013-2018 y 2019-2024 

Documentos programáticos 

Total 

Vinculados con el PAIV 2014-2018 
Programas nacionales, transversales, especiales, 

sectoriales, regionales e institucionales 

Enlistados en el PAIV 2014-2018 
Con directrices de la política 

 de atención a víctimas 
Que regulan a la APF 

Con directrices referentes a la política 
de atención a víctimas 

10 7 110 9 

P
e

ri
o

d
o

 

Subtotal 10 7 107 7 

20
1

3
-2

0
18

 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

(PGCM) 2013-2018 

• Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 

y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUAL-

DAD) 2013-2018 

• Programa Nacional para la Igualdad y No Discrimina-

ción (PRONAIND) 2014-2018 

• Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018. 

• Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 

2014-2018 

• Programa Nacional de Procuración de Justicia (PNPJ) 

2013-2018 

• Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradi-

car los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Deli-

tos (PNPSEDMTP) 2014-2018 

• Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad (PRONADIS) 2014 -2018 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018 

• Programa para un Gobierno Cer-

cano y Moderno (PGCM) 2013-2018 

• Programa Nacional para la Igualdad 

y No Discriminación (PRONAIND) 

2014-2018 

• Programa Sectorial de Gobernación 

(PSG) 2013-2018 

• Programa Nacional de Derechos Hu-

manos (PNDH) 2014-2018 

• Programa Nacional de Procuración 

de Justicia (PNPJ) 2013-2018 

• Programa Nacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víc-

timas de estos Delitos (PNPSED-

MTP) 2014-2018 

• 1 nacional: Plan Nacional de Desa-

rrollo 2013-2018 

• 3 transversales 

• 44 especiales 

• 17 sectoriales 

• 3 regionales 

• 39 institucionales 

 

• Programa Nacional de Seguridad 

Pública (PNSP) 2014-2018 

• Programa Nacional para la Preven-

ción Social de la Violencia y la Delin-

cuencia (PNPSVD) 2014-2018 

• Programa Sectorial de Relaciones 

Exteriores (PSRE) 2013-2018 

• Programa Sectorial de Defensa Na-

cional (PSDN) 2013-2018 

• Programa Sectorial de Salud (PSSA) 

2013-2018 

• Programa Sectorial de Marina 

(PSMAR) 2013-2018 

• Programa Institucional de la Comi-

sión Ejecutiva de Atención a Vícti-

mas (PICEAV) 2017-2018 1/ 

Subtotal n.a. n.a. 3 2 

2
0

1
9

-2
0

2
4

 

n.a. n.a. 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2014 

• Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública 2019-2024 

• Programa Institucional de la Comi-

sión Ejecutiva de Atención a Vícti-

mas (PICEAV) 2020-2024l 

• Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública 2019-2024 

• Programa Institucional de la Comi-

sión Ejecutiva de Atención a Vícti-

mas (PICEAV) 2020-2024 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los Programas Transversales, Especiales, Sectoriales, Regionales e Institucionales derivados del PND 2013-2018 enlistados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018, 
consultada el 30 de marzo de 2020; el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial, 12 de julio de 2019, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024, Diario Oficial, 16 de mayo 
de 2020, y el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 17 de junio de 2020. 

n.a. 
1/ 

No aplica. 
La CEAV se fundó en 2014; sin embargo, sólo contó con un programa institucional durante el periodo de análisis, y es el que corresponde a 2017-2018. 

 

 

Los 3 instrumentos de planeación de los 10 ligados al PAIV 2014-2018 en los que no se identificaron 

directrices para la política pública de atención a víctimas, son el PEM 2014-2018, el PROIGUALDAD 

2013-2018 y el PRONADIS 2014 -2018, todos ellos dirigidos a la atención de algún grupo vulnerable: 

migrantes, mujeres y personas con discapacidad, respectivamente. Esta situación, además de exhi-

bir una ausencia de complementariedad entre estos documentos con el programa rector de la polí-

tica evaluada, implica que no se explicite la necesidad de otorgar una atención con enfoque de gé-

nero y diferenciada a las personas que pueden ser agraviadas en sus derechos y que forman parte 

de los sectores de la población más vulnerables en nuestro país, lo que puede dar lugar a una victi-

mización secundaria.  

En relación con los 7 de 10 programas vinculados con el PAIV 2014-2018 en que sí incluyeron seña-

lamientos para la política, se ubicaron objetivos, estrategias y líneas de acción para las dos vertientes 

de la política y para los tres componentes que la configuran; estos documentos son el PND 2013-

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
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2018, junto con el PGCM 2013-2018, que es responsabilidad de la SHCP; el PRONAIND 2014-2018, 

a cargo del Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que es un descentralizado de SE-

GOB; el PSG 2013-2018, el PNDH 2014-2018, y el PNPSEDMTP 2014-2018, a cargo de la SEGOB, y el 

PNPJ 2013-2018 que es de la FGR. 

Asimismo, de la administración 2013-2018, es de destacar que sólo en el 6.5% (7) de los 107 instru-

mentos programáticos que se emitieron en el sexenio como guías para la APF, y que se refieren al 

PND 2013-2018 y a los programas transversales, especiales, sectoriales, regionales e institucionales 

que derivan de él, contaron con objetivos, estrategias y líneas de acción concernientes a los compo-

nentes de la política pública. Estos programas son: en el orden nacional, el PND 2013-2018; de los 

especiales, el PNSP 2014-2018 y el PNPSVD 2014-2018, a cargo, principalmente, de la SEGOB, como 

dependencia responsable de la política de seguridad pública en la pasada administración; de los 

sectoriales, el PSRE 2013-2018, el PSDN 2013-2018 y el PSMAR 2013-2018 y el PSSA 2013-2018, cuya 

ejecución correspondió a la SRE, la SEDENA, la SEMAR y la SSA, respectivamente, y un institucional, 

el PICEAV 2017-2018, de la CEAV. 

De las dependencias y entidades de la APF antes enunciadas que cuentan con documentos de pla-

neación que incluyeron objetivos, estrategias o líneas de acción para la atención de víctimas, la 

SHCP, la SRE, la SEDENA, la SEMAR, la SSA y el CONAPRED, en los diseños normativo e institucional, 

no contaron manifiestamente con obligaciones, atribuciones ni unidades responsables para ello. En 

el caso contrario, la SEP, el CONAFE, BIENESTAR, la SE, la STPS, el CONACULTA, el IMSS y el ISSSTE 

que, de acuerdo con los dos diseños referidos, aun cuando carecen de una estructura orgánica de 

operación, sí tienen atribuciones genéricas en materia de atención a víctimas, 94/ no contaron con 

directrices enfocadas en la atención de víctimas. 

De 2019 a 2024, se observó que en el PND 2019-2024, no hay guías de actuación en relación con la 

atención a víctimas, pero sí en la ENSP 2019-2024, en sus objetivos: 3. Pleno respeto y promoción 

de los Derechos Humanos; 6. Emprender la construcción de la paz, y 8. Seguridad pública, seguridad 

nacional y paz, así como en las estrategias específicas: A) Nuevo Modelo Policial; B) Prevención del 

Delito; D) Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, y G) 

Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes 

confiscados a la delincuencia, en los cuales se definieron acciones enfocadas en la protección y 

 
94/ Vid. Supra., subapartado 4.1.2. Actores involucrados en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito. 
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reparación integral de las víctimas del delito, así como de violaciones de derechos humanos, me-

diante la definición de herramientas y protocolos de atención, la asignación de recursos para la re-

paración integral, y la coordinación interinstitucional entre la APF, órganos procuradores de justicia, 

la ciudadanía y las víctimas. 

Asimismo, el PICEAV 2020-2024 consideró la implementación de tres objetivos prioritarios de aten-

ción a víctimas: 1) Asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a 

las víctimas de delitos federales y de violaciones a derechos humanos; 2) Garantizar el funciona-

miento articulado y coordinado del SNAV para formular, implementar y evaluar medidas, lineamien-

tos, directrices y cursos de acción de la política nacional integral de atención, asistencia, protección, 

acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, y 3) Asegurar la mejora 

continua y el desarrollo organizacional de las diversas áreas que conforman la CEAV, a fin de opti-

mizar las tareas sustantivas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación del daño y forta-

lecer y consolidar institucionalmente a la comisión; en los cuales se prevé la implementación y re-

forzamiento de acciones de coordinación, protección y reparación integral a víctimas de ambas ver-

tientes, así como la mejora en la gestión administrativa del REFEVI, el RENAVI y el FAARI, y la imple-

mentación de un Modelo Nacional de Atención Integral a Víctimas. 

Respecto de la CNDH, como organismo con funciones operativas en la política, en el periodo de 

evaluación no se ubicaron documentos de planeación que guiaran su actuación, ya que no es obli-

gatorio que los tenga y, por su carácter autónomo, la Comisión tampoco debe responder a alguna 

alineación programática con el PND, toda vez que ésta es guía para la APF. 

En el análisis a los planes y programas de mediano plazo de los periodos 2013-2018 y 2019-2024, se 

identificó el siguiente objetivo de la política pública de atención a víctimas: mejorar las condiciones 

de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito bajo un enfoque dife-

renciado, mediante la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades institucio-

nales, asignación de recursos y el cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos, a fin 

de garantizar a las víctimas el acceso a las medidas de protección y reparación integral adecuadas 

para su pronta reinserción dentro de la sociedad y evitar que sean revictimizadas.  

Además, para cada componente de la política pública de atención a víctimas, se distinguieron los 

objetivos siguientes: en coordinación se busca generar una vinculación entre los distintos partici-

pantes de la política pública a fin de instrumentar diversas acciones para la protección y reparación 
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integral de las víctimas; en protección se pretende contar con medidas de ayuda, asistencia y aten-

ción adecuadas y suficientes a las necesidades de las víctimas; y en reparación integral se imple-

mentarán mecanismos para subsanar los daños generados por el hecho victimizante, con el fin de 

reintegrar las víctimas en la sociedad. 

En cuanto a las vertientes abordadas por los documentos programáticos en que se identificaron 

directrices relacionadas son la política, se obtuvo lo siguiente:   

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS EN LOS QUE SE IDENTIFICARON DIRECTRICES POR CADA UNA DE LAS VERTIENTES  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS; 2013-2018 Y 2019-2024 

Documento programático 

Víctimas  Ambas vertientes 1/ 

(Víctimas de violaciones de 
derechos humanos y del de-

lito) 

De violaciones  
de derechos huma-

nos 
Del delito 

Total 12 10 6 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ✓ ✓ ✓ 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 n.i. n.i. ✓ 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 ✓ ✓ n.i. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 ✓ ✓ ✓ 

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 ✓ ✓ ✓ 

Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 ✓ n.i. n.i. 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
2014-2018 

n.i. ✓ n.i. 

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos 2014-2018 

n.i. ✓ n.i. 

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018  ✓ n.i. n.i. 

Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 ✓ n.i. n.i. 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 n.i. ✓ n.i. 

Programa Sectorial de Marina 2013-2018 ✓ n.i. n.i. 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2014-2018 ✓ ✓ n.i. 

Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018 ✓ ✓ ✓ 

Programa Institucional de la CEAV 2017-2018 ✓ ✓ n.i. 

Programa Institucional de la CEAV 2020-2024 ✓ n.i. ✓ 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los documentos de planeación nacional del sexenio 2013-2018, y el Programa Institucional de la CEAV 2020-2024, Diario 

Oficial, 17 de junio de 2020. 
1/ Se identificaron objetivos, estrategias y líneas de acción que atendían tanto a víctimas de violaciones de derechos humanos como del delito. 
n.i. No identificado.  

 

De los 16 programas de la APF donde se ubicaron pautas para la política pública de atención a vícti-

mas en los sexenios 2013-2018 y 2019-2024, se obtuvo que fue equitativa la referencia a las víctimas 

de violaciones de derechos humanos y del delito, y que, de acuerdo con la naturaleza de su conte-

nido, su enfoque se concentró en alguna o en ambas de dichas vertientes, ya que, por ejemplo, los 

programas de las Fuerzas Armadas se inclinaron a la atención de las víctimas de violaciones de de-

rechos humanos; en tanto que los que guían la seguridad pública, lo hicieron para las víctimas del 

delito, y los que están a cargo de la CEAV, la SEGOB y la SHCP, comprendieron a los dos tipos de 

víctimas. El PSSA 2013-2018 se dirigió a la atención de las víctimas del delito, no obstante que el 
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MAIS es general para las dos vertientes y son las instituciones de salud las garantes de su ejecución, 

situación que muestra una incongruencia entre los diseños normativo, institucional y programático. 

4.2.2. Alineación del diseño programático de la política con las causas del problema pú-

blico 

Como resultado del análisis de los documentos de planeación de mediano plazo, se sintetizó el tipo 

de acciones programadas por cada uno de los componentes de la política de atención a víctimas, a 

fin de verificar el tipo de medidas consideradas y si atienden las causas del problema público:  
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MEDIDAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 Y 2019-2024 

Causas específicas 
Componente/Medidas 

específicas 
0bjetivos, estrategias y  

líneas de acción 
Directrices programadas 

Comentarios 
(Análisis del grupo evaluador) 

Coordinación  

Causas específicas 
1. No existe una coordinación vinculatoria entre las 

instancias del Sistema Nacional de Atención a Vícti-
mas (SNAV) para lograr su adecuado funciona-
miento. 

2. Falta de homogeneidad entre los programas de 
atención y la legislación para atender a las víctimas. 

3. Se carece de información relacionada con las nece-
sidades y particularidades de los grupos vulnera-
bles. 

4. Avance limitado y precario en la incorporación 
transversal del enfoque victimológico en la presta-
ción de servicios y en la configuración de progra-
mas de atención diferencial a las víctimas, de 
acuerdo con la responsabilidad, competencias y 
atribuciones de las instituciones del SNAV. 

5. No hay una participación incluyente de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil y de las víctimas en la 
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas en materia de derechos humanos y aten-
ción a víctimas. 

n.a. 
• Objetivos: 20 

• Estrategias: 41 

• Líneas de acción: 97 

• Armonización normativa de las instituciones del SNAV para la implementación de medidas de protección y repara-
ción integral de las víctimas. 

• Celebrar convenios interinstitucionales para la capacitación de personal en materia de atención de víctimas, la ope-
racionalización del RENAVI y para la prestación de medidas de protección y reparación integral. 

• Promover el intercambio de información y experiencias en materia de atención a víctimas. 

• Establecer mecanismos de participación entre las instituciones, las víctimas, especialistas y las OSC, para la defini-
ción de políticas públicas, protocolos y servicios de atención a víctimas, así como el cumplimiento de recomenda-
ciones de derechos humanos. 

• Coordinar la implementación del MIAV en las delegaciones de la CEAV. 

• Promover la atención diferenciada y reforzar los procesos de canalización en el SNAV. 

• Monitorear la cobertura y calidad de los servicios otorgados de atención a víctimas en las entidades federativas, así 
como también instalar centros de atención en cada una de ellas. 

• Definir mecanismos para la transmisión de información al RENAVI e integrar los registros estatales. 

• Realizar revisiones anuales al MIAV para su mejora constante mediante su modificación.  

• Promover la implementación de mecanismos, protocolos, metodologías y jurisprudencia con un enfoque diferen-
ciado entre las instancias del SNAV. 

• Integrar y actualizar el directorio de los enlaces operativos e instituciones del SNAV. 

• Promover la armonización legislativa en las entidades federativas con respecto a la LGV. 

• Suscribir convenios de colaboración entre la CEAV y sus estancias homólogas para la erogación de recursos del 
FAARI. 

Las directrices programadas en los documentos de planea-
ción son consistentes para abordar las causas del problema 
de la política pública de atención a víctimas en su compo-
nente de coordinación, toda vez que los objetivos, estrate-
gias y líneas de acción incluidos en ellos establecen activi-
dades enfocadas a promover la colaboración de las institu-
ciones integrantes del SNAV para mejorar las capacidades 
de los servidores públicos; para una integración homóloga 
del Registro Nacional de Víctimas, y para la mejora de pro-
cedimientos para la atención, asistencia y protección a las 
personas en situación de víctimas; en la armonización nor-
mativa para la implementación de medidas de protección 
y de reparación integral; en compartir conocimiento sobre 
la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos 
y del delito; en la incorporación del enfoque diferencial 
para una atención de acuerdo con necesidades específicas, 
y en la participación de la sociedad civil, víctimas y especia-
listas en la definición de políticas, protocolos y servicios de 
atención en la materia. 

Protección 

Causas específicas 
1. Falta de infraestructura, y escasez de recursos hu-

manos y materiales para atender a las víctimas. 
2. Limitada experiencia, capacitación, especialización 

y profesionalización de los servidores públicos en 
materia de atención a víctimas. 

3. Se carece de protocolos para la protección y para la 
emisión de ayuda inmediata, atención y asistencia, 
bajo principios diferenciados (por grupos sociales y 
hechos victimizantes) y acordes a un análisis de gé-
nero. 

Ayuda 

• Objetivos: 15 

• Estrategias: 23 

• Líneas de acción: 50 

• Programar recursos suficientes para el reembolso de gastos comprobables. 

• Promover la programación presupuestal para el otorgamiento de medidas de ayuda de emergencia en las instancias 
del SNAV. 

• Implementar el MAIS en la atención a víctimas. 

• Promover que las instituciones de salud cuenten con personal e insumos suficientes para la atención a víctimas. 

• Implementar mecanismos y protocolos que permitan la protección de primer contacto a víctimas y testigos de de-
lito, atendiendo las crisis y el daño que pudiesen presentar. 

• Proporcionar medidas de atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas. 

• Contar con un sistema de protección a víctimas de actos ilícitos por parte de servidores públicos. 

• Establecer condiciones adecuadas de infraestructura para la atención a víctimas. 

• Adecuar los espacios de investigación, procuración de justicia y ayuda inmediata para la protección de víctimas. 

• Actualizar y difundir los criterios de pago de ayuda inmediata con cargo al FAARI y comprobar los gastos erogados. 

• Integrar equipos de trabajo para la gestión de solicitudes de ayuda y ayuda inmediata en áreas de la asesoría jurídica 
federal. 

• Mejorar el uso y llenado del Formato Único de Declaración que servirán como soporte al REFEVI. 

Para el componente de protección, el conjunto de activi-
dades diseñadas en los documentos de planeación permite 
abordar las tres causas del problema público, ya que se di-
rigen a la mejora de infraestructura para la atención a víc-
timas, así como la asignación de recursos e insumos para 
asegurar la integridad de los agraviados; a la capacitación 
del personal dedicado a la atención de las víctimas y de la 
Asesoría Jurídica Federal, y a la implementación de meca-
nismos, protocolos, así como políticas públicas bajo un en-
foque diferenciado, en materia de salud, atención psicoló-
gica y psiquiátrica, así como de asesoría jurídica. 

Asistencia 

• Mejorar la infraestructura de las instancias públicas para la atención y asistencia de las víctimas. 

• Promover acciones para el ingreso y permanencia de las víctimas en el sistema educativo. 

• Sensibilizar y capacitar al personal en materia de atención a víctimas. 

• Capacitar al personal de la Asesoría Jurídica Federal. 

• Instrumentar modelos de atención a víctimas y a sus familias para prevenir problemas de salud mental. 

• Fortalecer las capacidades ministeriales de atención a víctimas. 

• Apertura de delegaciones de la CEAV en entidades federativas con mayor incidencia delictiva. 

• Diseñar políticas para la atención a víctimas. 

• Promover instrumentos jurídicos que fortalezcan la protección de derechos humanos. 

• Mejorar la gestión integral de información en las Unidades Administrativas de la CEAV para la inscripción de víctimas 
al REFEVI. 

Atención 

• Proporcionar a la víctima asesoría e información sobre los recursos para la defensa de sus derechos. 

• Asignar un asesor jurídico o representante a la víctima durante la investigación, el juicio y los procedimientos admi-
nistrativos. 

• Diseñar metodologías para la atención y reparación integral de las víctimas. 

• Brindar atención integral a las víctimas de acuerdo con un enfoque diferenciado. 

• Celebrar convenios entre las instituciones pertenecientes al SNAV y la CEAV para la capacitación de personal en 
materia de atención de víctimas, así como la operacionalización del RENAVI. 
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Causas específicas 
Componente/Medidas 

específicas 
0bjetivos, estrategias y  

líneas de acción 
Directrices programadas 

Comentarios 
(Análisis del grupo evaluador) 

Reparación Integra  

Causas específicas 
1. Disparidad en los criterios de reparación integral 

del daño. 
2. Incomprensión respecto del tipo de reparación del 

daño a partir de contextualizar la situación de las 
víctimas en las actuales condiciones de la delin-
cuencia y de las exigencias sociales. 

3. Prevalencia de un modelo de reparación judicial 
fuertemente individualizado. 

4. Los procedimientos de obtención de reparaciones 
a través de CEAV no son accesibles, rápidos o efec-
tivos. 

5. Clientelismo, abusos, discriminación, falta de pre-
supuesto y registros alterados. 

6. Existen recomendaciones de los organismos de de-
rechos humanos que se limitan a la reparación sin 
analizar qué medidas corresponden con los daños 
identificados. 

7. Existencia de candados que burocratizan los proce-
dimientos de entrega de apoyos. 

Restitución 

• Objetivos: 22 

• Estrategias: 45 

• Líneas de acción: 98 

• Establecer lineamientos de reparación del daño a víctimas de discriminación. 

• Coordinar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CNDH y organismos internacionales de Derechos 
Humanos. 

El diseño programático para la reparación integral atiende 
seis de las siete causas específicas del problema público 
para el componente, ya que se identificaron objetivos, es-
trategias y líneas de acción enfocadas en el estableci-
miento de criterios, reglas de operación, protocolos, guías 
y lineamientos para la atención a víctimas; en la definición 
de medidas de reparación mediante la participación de la 
sociedad y las víctimas; en la incorporación de mecanismos 
que permitan a las sentencias incorporar medidas de repa-
ración integral; en la implementación de acciones que per-
mitan acceder a la reparación integral efectiva evitando la 
revictimización; en la atención y resolución de recomenda-
ciones de derechos humanos, así como la implementación 
de medidas de resolución alternativas; y en el estableci-
miento de mecanismos y procedimientos que permitan el 
acceso a los recursos de reparación integral. 
En tanto que, se identificaron acciones que atendieron de 
manera parcial una de las causas específicas del compo-
nente, ya que se enfocaron en los abusos, la discrimina-
ción, la falta de presupuesto y registros mediante la capa-
citación, denuncia de servidores públicos, la implementa-
ción mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, 
la restitución de recursos del FAARI, y la habilitación del 
RENAVI- 

Compensación 

• Promover que los ministerios públicos soliciten al juez la reparación material y moral del daño a las víctimas. 

• Otorgar a las víctimas compensaciones en términos y montos señalados por la CEAV. 

• Establecer reglas de operación para el funcionamiento del FAARI.  

• Presentar informes sobre la situación financiera del FAARI.  

• Fomentar acciones para la restitución de recursos al FAARI.  

• Gestionar de acuerdo con la LGV los recursos del FAARI. 

Rehabilitación 
• Implementar becas de estudio a las víctimas. 

• Fomentar la formación y capacitación ocupacional a las víctimas. 

Satisfacción 

• Fomentar las quejas y denuncias a servidores públicos por violaciones de derechos humanos para que sean sancio-
nados. 

• Promover las resoluciones amistosas y la disculpa pública a las víctimas. 

• Promover que se reporte el cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y sentencias. 

• Promover el acceso de investigadores independientes al peritaje. 

• Establecer mecanismos para garantizar el acceso a la verdad a las víctimas. 

• Promover que en las sentencias se incluyan medidas de reparación integral. 

• Promover el enfoque de derechos humanos entre personal de investigación y procuración de justicia. 

• Promover el uso de medidas orientadas al ejercicio del derecho a la verdad y la memoria. 

Garantías de no repe-
tición 

• Actualizar, sensibilizar y capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos, en la aplicación de la LGV, 
y en el enfoque diferenciado a víctimas. 

• Atender oportunamente las recomendaciones y sentencias por violaciones de derechos humanos emitidas por la 
CNDH y organismos internacionales de derechos humanos. 

• Capacitar a las fuerzas de seguridad en derechos humanos para que su actuación se apegue a la materia. 

• Diseñar políticas públicas derivadas de las recomendaciones de derechos humanos. 

• Establecer protocolos, guías y lineamientos conforme a la LGV y los estándares internacionales para la reparación 
integral y evitar la revictimización. 

• Promover condiciones de seguridad para el personal encargado de atender a víctimas. 

• Establecer indicadores sobre el desempeño de la CEAV en atención a víctimas. 

• Realizar propuestas de modificación, creación o derogación de normas administrativas para la atención a víctimas. 

• Fomentar que las acciones de reparación del daño, protección y acceso a la justicia sean efectivas y eviten la revic-
timización. 

• Implementar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia hacia las víctimas. 

• Habilitar el RENAVI en las áreas sustantivas de la CEAV.  

• Diseñar y definir los requerimientos para la operación eficiente de la plataforma del RENAVI. 

• Hacer más eficientes los procesos de operación del RENAVI. 

• Fomentar la participación de la sociedad y las víctimas en la definición de las medidas de reparación y en la mejora 
del MIAV. 

• Generar condiciones adecuadas para realizar los procesos de capacitación, certificación y formación de personal. 

• Prevenir la revictimización mediante el monitoreo y seguimiento de acciones de referencia interinstitucional. 

• Generar y difundir informes de evaluación de acciones, logros y resultados del SNAV. 

• Promover la instalación y operación de una Comisión del SNAV que dé seguimiento al cumplimiento de resolucio-
nes. 

• Realizar un diagnóstico organizacional de las Unidades Administrativas de la CEAV para identificar áreas de mejora. 

• Impulsar la certificación y profesionalización del personal con los estándares vigentes de atención a víctimas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; del Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018; del Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-2018; del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018, del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018; del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018; del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-
2018, del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, del Programa Sectorial de Defensa 
Nacional 2013-2018, del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, del Programa Sectorial de Marina 2013-2018, del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2014-2018, y del Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2020-2024. 

n.a. No aplica. 

Siglas y acró-
nimos: 

LGV: Ley General de Víctimas; SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; REFEVI: Registro Federal de Víctima; RENAVI: Registro Nacional de Víctimas; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; OSC: Organizaciones 
de la Sociedad Civil; MIAV: Modelo Integral de Atención a Víctimas; MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud, y FAARI: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

 



Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

93 
 

Se identificó que las directrices de los documentos programáticos abordaron el total de las causas 

específicas del problema público, además de que consideraron un enfoque de atención diferenciado y 

la homologación de procesos para la implementación de medidas de protección y reparación integral 

a las víctimas.  

Por temáticas, de acuerdo con cada uno de los componentes de la política, por ser reiterados o tener 

un mayor énfasis, los objetivos, estrategias y líneas de acción destacaron los aspectos siguientes: 

Coordinación 

Se señala la armonización legislativa de las normas que regulan a los actores de la política con lo esta-

blecido en la LGV, así como la celebración de convenios para la implementación de protocolos y pro-

gramas de capacitación a servidores públicos; además, se considera la homogenización de criterios de 

atención a víctimas entre los participantes del SNAV, junto con la inclusión de distintos sectores de la 

sociedad y víctimas para la definición de políticas públicas. 

Protección 

Se aboca a temas referentes a la infraestructura y asignación de recursos; a la capacitación de servido-

res públicos en materia de atención de víctimas y operacionalización del RENAVI; al fortalecimiento de 

los protocolos y mecanismos para cada una de las medidas del componente mediante la programación 

de recursos, el otorgamiento de servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos, así como la permanen-

cia educativa y la procuración de justicia. 

Reparación Integral 

Se considera la asignación de recursos para la atención a víctimas; la inclusión de medidas de repara-

ción integral en las resoluciones judiciales; la modificación o supresión de normas que permiten la 

victimización; la atención de recomendaciones de derechos humanos; la inclusión de medidas de re-

paración integral que eviten la revictimización; el fomento de la participación de la sociedad civil y las 

víctimas para la definición de medidas de reparación; la promoción del seguimiento al cumplimiento 

de resoluciones; la certificación de servidores públicos; el establecimiento de indicadores de medición 

al desempeño en la CEAV; la sanción de servidores públicos que incurran en violaciones de derechos 

humanos; la implementación de la transparencia y rendición de cuentas, y el desarrollo de registros 

que servirán como insumo para conocer las necesidades de las víctimas. 
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En conclusión, el diseño programático de la política pública de atención a víctimas en el periodo 2013-

2018, si bien abordaba todas las causas del problema público en cada de uno de sus componentes, era 

inconsistente, toda vez que resultaba insuficiente en tanto que el acatamiento del PAIV 2014-2018 

prácticamente recaía en la CEAV, y el resto de las autoridades que, de acuerdo con la LGV, tienen 

responsabilidades en la materia, con excepción de la SEGOB, la SHCP, la SEDENA, la SEMAR, la FGR y 

la SSA, no incluyeron objetivos, estrategias o líneas de acción en sus documentos de planeación que 

explicitarán sus compromisos para con las víctimas de violaciones de derechos humanos o del delito. 

Asimismo, el diseño no fue sólido, ya que, al no incluir guías de observancia para todas las instituciones 

de la APF, no se aseguró una actuación complementaria y sinérgica de las mismas, la cual es indispen-

sable para avalar una atención diferenciada, especializada e integral, deficiencia que se hace aún más 

patente porque hay imprecisiones en el diseño, ya que si bien, por la naturaleza de sus funciones, hay 

dependencias cuyo actuar puede tener mayor relación con alguna de las vertientes, hay otras que 

deben atender a ambas, como el caso de la SSA y, sin embargo, sus directrices se abocaron sólo a una. 

Sobre la congruencia del diseño programático con el normativo e institucional, se obtuvo que adolece 

de no tener suficiente integralidad, correlación y fluidez, ya que hay instituciones con obligaciones 

concretas establecidas en las normas que regulan la política, como son la SEP, el CONAFE, BIENESTAR, 

la SE, la STPS, el CONACULTA, el IMSS y el ISSSTE, que no definieron directrices en sus instrumentos 

programáticos o, viceversa, sí lo hicieron, pero sin contar con atribuciones para su atención, como es 

el caso de la SHCP, la SRE, la SEDENA, la SEMAR y la SSA. No obstante, las excepciones a estas incon-

gruencias son la CEAV, la SEGOB y la FGR, ya que, además de contar con obligaciones, atribuciones y 

unidades responsables, también incluyeron en los programas a su cargo, objetivos, estrategias o líneas 

de acción para guiar su operación. 

Lo más significativo que se concluye de este diseño es que, en relación con el año de fiscalización, 

2019, al término del presente informe, aún no se había publicado un nuevo PAIV, y en los documentos 

de planeación de mediano plazo, como son el PND y los programas transversales, especiales, sectoria-

les, regionales e institucionales que derivan de él, únicamente en la Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública 2019-2024 y el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima 2020-

2024 se ubicaron directrices acordes con la política evaluada, toda vez que en el PND 2019-2024 no se 

incluyeron pautas para ésta ni se habían publicado otros documentos de planeación. Esta situación 

agudiza aún más las debilidades señaladas en los diseños normativo e institucional, toda vez que la 

política requiere ser fortalecida en lo que refiere la especificación y asignación de obligaciones y 
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atribuciones, tomando en cuenta que la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción contri-

buye a ello, en razón de que permite direccionar que se espera del Estado Mexicano en la materia y, a 

partir de ello, identificar a las autoridades con competencias para su cumplimiento. 

4.3. Diseño presupuestario 

De 2013 a 2019, el presupuesto ejercido en la política pública de atención a víctimas estuvo disperso, 

ya que no existió una categoría programática que agrupara el gasto de las instituciones que participa-

ron en su ejecución y no se identificaron programas presupuestarios (Pp) exclusivos para atender las 

obligaciones en la materia por parte del total de integrantes del SNAV, así como de las instituciones 

encargadas de la instrumentación de los objetivos del PAIV 2014-2018 y del MIAV, por lo que no fue 

posible determinar el monto específico destinado a la política y a cada uno de sus componentes. 

Con base en las atribuciones normativas y la estructura programática nacional de los entes responsa-

bles de la política, se identificó cuántos contaron con Pp exclusivos para su implementación; el monto 

anual ejercido por cada uno en el periodo 2013-2019, y los recursos de cada uno de estos programas. 

Así, el análisis del diseño presupuestario de la política evaluada se presenta en cinco apartados: 1) 

Estructura programática del presupuesto, vigente a 2019, en él se identifican, por ramo, los Pp me-

diante los que se erogaron recursos para la política, así como las características de estos últimos; 2) 

Evolución del gasto de la política pública de atención a víctimas, donde se analiza el comportamiento 

de los recursos ejercidos por cada ramo en los que se asignó presupuesto; 3) Comparativa del presu-

puesto original y ejercido de forma específica en la política pública, se contrastan los montos aproba-

dos, en relación con los ejercidos, en función de los recursos sobre los que se tiene certeza que fueron 

destinados a la atención a víctimas; 4) Programas presupuestarios, se analiza la evolución histórica de 

los recursos ejercidos por programa presupuestario relacionado con la política pública, y 5) Alineación 

del diseño presupuestario de la política con las causas del problema público, donde se determinó la 

relación entre los objetivos de los Pp con la atención de las causas del problema público. 

4.3.1. Estructura programática del presupuesto, vigente a 2019 

La estructura programática de 2019 de la política pública de atención a víctimas se muestra a conti-

nuación: 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019* 
 

               

 Ramo  Finalidad (FI)  Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR)  
               

 47 
Entidades no 
Sectorizadas 

 
1  

Gobierno 

 
2 

Justicia 

 023 
Derechos  
Humanos 

 
023 Atención Integral  

a Víctimas 

 

E033 “Atención a Víctimas” 

 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

 

        

        
               

 

04 
Gobernación 

 

1  
Gobierno 

 

2 
Justicia 

 

04 
Derechos 
Humanos 

 

008 Derechos humanos y pre-
vención de la discriminación 

 P022 Programa de Derechos Humanos  

900 Subsecretaría de Derechos Humanos 

911 Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

913 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos 

914 Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Huma-
nos 

 

          

      
P024 “Promover la Protección de los Derechos 

Humanos y Prevenir la Discriminación” 
 EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

               

 

17 
Fiscalía 

 General de la 
República 

 
1  

Gobierno 
 

2 
Justicia 

 
02 

Procuración de 
Justicia 

 
004 Investigación del delito fe-
deral 

 
E009 “Promoción del respeto a los derechos 

humanos y atención a víctimas del delito” 
 

600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servi-

cios a la Comunidad 

601 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas 

610 Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, 

Quejas e Inspección 

611 Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y 
Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos 

613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

621 Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes 
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 Ramo  Finalidad (FI)  Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR)  
               

 

35 
Comisión 

 Nacional de 
los Derechos 

Humanos 

 
1  

Gobierno 
 

2 
Justicia 

 
04 

Derechos 
 Humanos 

 
001 Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos 

 
E001 Establecer y dirigir la estrategia institu-

cional para proteger y promover los Derechos 
Humanos y presentar sus resultados 

 100 Presidencia  

     

 

E002 Atender al público en general en oficinas 
centrales y foráneas; así como, solucionar ex-
pedientes de presuntas violaciones a los Dere-

chos Humanos 

 

101 Primera Visitaduría General 

102 Segunda Visitaduría General 

103 Tercera Visitaduría General 

104 Cuarta Visitaduría General 

109 Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia 

115 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones 

116 Quinta Visitaduría General 

117 Sexta Visitaduría General 

 

     

 
E003 Atender asuntos relacionados con las per-
sonas migrantes 

 116 Quinta Visitaduría General  

     

 

E006 Atender asuntos relacionados con vícti-
mas del delito y de violaciones a derechos 
humanos 

 

101 Primera Visitaduría General  

  

 
E007 Atender asuntos relacionados con perso-
nas reportadas como desaparecidas y no loca-

lizadas 
101 Primera Visitaduría General  

               

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2013-2019 y Cuenta Pública, 2013-2019; e información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
con el oficio núm. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2018. 

* El esquema fue elaborado con base en la estructura programática vigente en 2019 y, debido a que los recursos ejercidos en la política de 2013 a 2019 se han circunscrito a los ramos en mención, la ubicación de los Pp de 2013-2019 para 
identificar la evolución del gasto es correspondiente con esta estructura programática. 
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De conformidad con la organización programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

de las instituciones que participan en la política pública, se determinó que los recursos públicos des-

tinados a la coordinación, protección y reparación integral se correspondieron en 2019 con dos ramos 

administrativos y dos autónomos 95/ que, a su vez, contaron con 9 Pp. 

De acuerdo con lo identificado en el capítulo 4.1. “Diseños normativo e institucional”, de las institu-

ciones del SNAV, 35 tienen obligaciones explícitas para la atención de las víctimas; 96/ sin embargo, con 

el análisis de la estructura presupuestaria de la política, se determinó que únicamente el 11.4% (4) 

contó con recursos etiquetados de forma específica, ejercidos mediante Pp vinculados a la implemen-

tación de la misma, lo cual muestra una inconsistencia entre los diseños normativo, institucional, pro-

gramático y presupuestario, ya que no existe una determinación clara de cuáles entes son los respon-

sables de la ejecución de la política y los recursos usados para la instrumentación de la misma. 

A continuación, con base en los ramos en los que se ubicaron los Pp relacionados con la política de 

atención a víctimas, se presenta la evolución del presupuesto global ejercido por las instituciones in-

volucradas en atender el problema público. 

4.3.2. Evolución del gasto de la política pública de atención a víctimas 

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los recursos ejercidos por las instituciones 

de la APF en los ramos en que se insertó la política pública de atención a víctimas de 2013 a 2019. 

 
95/ Desde su creación, la FGR es una institución autónoma, por lo que así se clasifica en esta evaluación; no obstante, vale recordar que 

hasta 2018, cuando tenía la denominación de PGR, pertenecía a los ramos administrativos de la APF.  
96/ De las 35 instituciones, 6 son dependencias (SEGOB, SEP, SSA, SEDESOL -ahora BIENESTAR-, SE y STPS); 27 entidades (CEAV, SNDIF, 

CONADE, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, CONACULTA, CONADIS, CONAFE, INPI-antes CDI-, Centros de Integración Juvenil A.C, e INSALUD, 
en este último grupo se comprenden: 1) Hospital Infantil de México; 2) Instituto Nacional de Cardiología; 3) Instituto Nacional de 
Cancerología; 4) Instituto Nacional de Nutrición; 5) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; 6) Instituto Nacional de Neuro-
logía; 7) Instituto Nacional de Pediatría; 8) Instituto Nacional de Perinatología; 9) Instituto Nacional de Psiquiatría; 10) Instituto Nacio-
nal de Salud Pública; 11) Instituto Nacional de Rehabilitación; 12) Instituto Nacional de Medicina Genómica; 13) Instituto Nacional de 
Geriatría; 14) Hospital General de México; 15) Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, y 16) Hospital Juárez de México),  y dos 
organismos autónomos: FGR y CNDH. Vid. Supra., subapartado 4.1.2. Actores involucrados en la atención a víctimas de violaciones de 
derechos humanos y del delito. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 
(Miles de pesos constantes a 2019) * 

Ramo/ 
Institución 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total TMCA 

(%) 
Monto Part. (%) 

Total 1,411,959.3 2,091,288.9 2,223,494.0 2,663,475.9 1,867,519.3 2,259,638.5 2,601,110.2 15,118,486.0 100.0 10.7 

47 CEAV 1/ 392,534.0 925,777.0 970,385.4 936,740.0 322,334.1 389,087.7 730,321.8 4,667,180.0 30.9 10.9 

4 SEGOB 154,735.7 246,558.0 286,129.4 533,915.8 359,141.0 597,484.6 975,341.9 3,153,306.4 20.9 35.9 

17 FGR 141,943.8 203,367.8 242,067.5 266,429.9 240,472.7 230,708.6 185,938.2 1,510,928.5 10.0 4.6 

35 CNDH 722,745.8 715,586.1 724,911.7 926,390.2 945,571.5 1,042,357.6 709,508.3 5,787,071.2 38.3 (0.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2019-2019 y Cuenta Pública, 2013-2019; 
e información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2018. 

* Deflactados por la ASF con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 04 de marzo de 2020. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
1/ Los recursos considerados en el ramo en los años 2013 y 2014 consideran a los Pp a cargo de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, la cual 

se encargaba de la atención a víctimas y se transformó en la CEAV en 2014. 
Acrónimos: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Fiscalía General de la 

República (FGR), y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 Ramo relacionado con la instrumentación de los componentes de coordinación, protección y reparación integral. 

 Ramo relacionado con actividades del componente de coordinación. 

 Ramos relacionados con la implementación de los componentes de protección y reparación integral. 

 

El análisis de la evolución del gasto se circunscribió al periodo 2013-2019. Asimismo, se determinó el 

monto de los recursos en términos de valores constantes a 2019, con la finalidad de que las cifras sean 

comparables. 

El presupuesto ejercido de 2013 a 2019 por las instituciones que tienen a cargo la ejecución de la 

política de atención a víctimas se incrementó en 84.2% (1,189,150.9 miles de pesos), al pasar de 

1,411,959.3 a 2,601,110.2 miles de pesos, a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 10.7%. 

En el caso de la CEAV, como órgano operativo del SNAV, se identificó una disminución considerable 

de ejercicio de recursos en 2017 y 2018 respecto de los tres años previos, la cual se debió al funciona-

miento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el cual únicamente ejerce los 

recursos presupuestados si su saldo es inferior a un porcentaje del gasto programable de la Federa-

ción, supuestos que se disertan en el apartado siguiente; asimismo, en el caso de la CNDH se identificó 

una disminución del gasto para la atención de las víctimas. 

Se determinó que se destinaron recursos a los tres componentes que integran la política pública; sin 

embargo, a partir del análisis de la estructura presupuestaria vigente, no se identificó el presupuesto 

erogado para cada uno, por lo que no se puede conocer el monto ejercido específico por componente. 

En el caso de la coordinación, si bien la CEAV y la SEGOB tienen atribuciones referentes a coadyuvar 

en la colaboración de las instituciones del SNAV, a partir del análisis de los Pp a su cargo, no es posible 

delimitar qué proporción de los montos ejercidos se utilizó para dicho componente. A su vez, en el 
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caso de la protección y la reparación integral, se identificó que la CEAV, la FGR y la CNDH, contaron 

con atribuciones y presupuesto, pero de igual manera, no es posible conocer el monto destinado de 

forma específica por componente. 

Lo anterior, fundamentado en que no existe una categoría programática-presupuestaria que agrupe 

los recursos destinados a los integrantes del SNAV, así como a las instituciones con obligaciones y 

atribuciones explicitadas en el diseño normativo, ya que es posible que las instituciones lleven a cabo 

sus facultades en materia de atención a víctimas en el marco de otro Pp. 

4.3.3. Comparativa del presupuesto original y ejercido de forma específica en la política pú-

blica de atención a víctimas 

El comportamiento gráfico de la diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido para la política 

pública de atención a víctimas se presenta en la gráfica siguiente: 

 

PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 
(Miles de pesos constantes a 2019) * 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2013-2019. 

 

En el periodo, los montos del presupuesto aprobado y ejercido crecieron, derivado de que en 2013 se 

consolidó en el marco jurídico nacional la política pública de atención a víctimas y comenzaron a ero-

garse recursos para la coordinación, protección y reparación integral. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aprobado 1,666,544.3 1,653,556.3 2,338,664.9 2,735,075.5 2,461,461.7 2,717,191.5 2,423,403.3

Ejercido 1,411,959.2 2,091,288.9 2,223,494.0 2,663,475.9 1,867,519.2 2,259,638.6 2,601,110.2

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0
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De 2013 a 2019, al contrastar ambos presupuestos se identificaron diferencias considerables entre lo 

planeado y lo ejercido, lo anterior, en razón de que el presupuesto aprobado ha sido mayor al ejercido, 

de forma significativa, en los años 2017 y 2018, debido al funcionamiento del FAARI, al cual se aprue-

ban cada año recursos que, de acuerdo con el saldo del año anterior, son ejercidos o no, por lo que a 

partir de los estados financieros del fondo y la Cuenta Pública, se determinó que no recibió recursos 

en los años 2017 y 2018, de conformidad con los lineamientos que regulan su operación. En conse-

cuencia, se infiere que los cambios presupuestales no sugirieron, ni significaron ausencia o exceso de 

recursos de acuerdo con lo aprobado para la implementación de los Pp específicos de la política de 

atención a víctimas. 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) 

El FAARI es un fideicomiso público de administración y pago, constituido mediante contrato formali-

zado por la CEAV en su carácter de fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financie-

ros (BANSEFI) como fiduciario, el 24 de noviembre de 2014; su finalidad es servir como mecanismo 

financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la 

compensación en el caso de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades 

federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal. 97/ 

De conformidad con la LGV y los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación Integral (LFAARI), el patrimonio del FAARI se integra por: 

• La aportación inicial que efectúe la fideicomitente con cargo a los recursos asignados en el Presu-

puesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda. 

• Aportaciones subsecuentes que efectúe la fideicomitente con cargo a su presupuesto autorizado, lo 

anterior, siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programa-

ble del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior. 

• Fianzas o garantías, monto de reparaciones no reclamados, aportaciones de terceros, rendimientos 

y recuperaciones. 

 
97/ Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; Contrato de Fideicomiso Público 

de administración y pago que celebran la CEAV en su carácter de fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
suscrito el 24 de noviembre de 2014. 
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De acuerdo con el presupuesto ejercido por la CEAV, se determinó el presupuesto asignado al 

FAARI desde su creación en 2014 hasta 2019, así como el comportamiento de sus ingresos y egre-

sos, de acuerdo con el cuadro y gráfico siguientes: 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL FAARI, 2014-2019 
(Millones de pesos corrientes a 2019) * 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Ingresos 489.6 544.2 559.9 89.8 108.6 486.8 2,278.9 

Aportación inicial 0.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 

Aportación presupuestaria 
anual 1/ 

489.1 513.8 504.9 0.0 0.0 430.1 1,937.9 

Otros ingresos 2/ 0.0 30.4 55.0 89.8 108.6 56.7 340.5 

 

Egresos 3/ 0.0 53.1 116.4 254.2 689.7 930.5 2,043.9 

 

Saldo 4/ 489.6 980.7 1,424.2 1,259.7 678.7 235.0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los documentos: “Situación Financiera del FAARI” publicados al cierre de los años expuestos, y 
proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2020. 

* Se presentan los valores en precios corrientes, debido a que la metodología para el cálculo de los saldos del fondo se utilizan los 
valores obtenidos el año anterior. 

n.a. No aplica. 
1/ La aportación anual se asigna si el saldo del fondo es menor al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Fede-

ración del año inmediato anterior y corresponde a dicha cifra. 
2/ Otros ingresos se componen por los productos de la enajenación de bienes; fianzas o garantías; reparaciones del daño no reclamadas; 

aportaciones o donaciones altruistas; rendimientos del fondo; recuperaciones del derecho de repetición, así como por reintegros al 
patrimonio por cierre de fondos de emergencia 

3/ Los egresos se integran por pagos de gastos y honorarios fiduciarios; pagos por medidas de ayuda; pago por compensación como 
parte de la reparación integral; reservas para fondos de emergencia, y remanente sin intereses por cierre de fondos de emergencia 
reintegrados al patrimonio. 

4/ Saldo del año n= (saldo del año n-1) + (ingresos año n) - (ingresos año n) 

 
COMPORTAMIENTO DEL FAARI, 2014-2019 

(Millones de pesos corrientes a 2019) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los documentos: “Situación Financiera del FAARI” publicados al cierre de los años expuestos,  y 

proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2020. 
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A lo largo del periodo, se han ejercido recursos del PEF en todos los años, excepto para 2017 y 2018, 

debido a que en estos años el patrimonio superaba el 0.014% del gasto programable, de acuerdo con 

la normativa aplicable al FAARI. 

Es importante destacar que el fondo está diseñado para recibir y dejar de recibir recursos de acuerdo 

con el gasto programable del PEF para mantener su patrimonio acotado, razón por la cual no existe 

una tendencia clara de aumento o disminución en la citada variable; en cambio, el monto total por 

egresos de cada año ha aumentado de forma considerable, al pasar de 53.1 millones de pesos (mdp) 

usados para la asistencia a víctimas en 2015, año que inició la erogación de recursos, a 930.5 mdp en 

2019, a una tasa media de crecimiento anual promedio de 104.6%, lo cual se reflejó en 2019, ya que 

hubo ingresos por 486.8 mdp, pero egresos por casi el doble de dicho monto (930.5 mdp). Estos com-

portamientos significaron un decremento sustancial del saldo del patrimonio del fondo, lo cual tiene 

como consecuencia el riesgo latente de que a corto plazo no exista suficiencia presupuestaria para la 

política pública de atención a víctimas.  

Lo anterior aunado a que los ingresos se determinan sin un aumento considerable para atender las 

necesidades observadas en los últimos años, puede significar un problema para continuar la opera-

ción del FAARI, en términos de suficiencia presupuestaria; al respecto, la erogación de recursos del 

FAARI para la instauración de medidas de protección y reparación integral y su vinculación con los 

recursos disponibles, se presenta en el capítulo de implementación de cada componente. 

4.3.4. Programas presupuestarios 

En el siguiente cuadro se analiza la serie histórica de los recursos ejercidos por medio de los programas 

presupuestarios relacionados con la política pública de atención a víctimas; sin embargo, como se 

explicó, a partir del análisis de las categorías programáticas y las unidades responsables, no fue posible 

identificar el monto exclusivamente asignado por componente de la política. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 
(Miles de pesos constantes a 2019) 

Responsable  Clave Nombre del programa  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. % 

((af/ai-1)*100) 1/ 

CEAV 2/ E033 Atención a Víctimas n.a. n.a. 970,385.4 936,740.0 322,334.1 389,087.7 730,321.8 (24.7) 

PROVICTIMA E033 
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de De-
litos de Alto Impacto 

267,128.5 898,483.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E034 
Atención Integral a Familiares de Personas Des-
aparecidas o No Localizadas 

125,405.4 27,293.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

SEGOB 3/ P022 Programa de Derechos Humanos 4,150.1 110,185.7 108,077.3 365,301.4 172,783.2 436,071.1 571,100.6 13,661.1 

 P024 
Promover la Protección de los Derechos Huma-
nos y Prevenir la Discriminación 

n.a. 136,372.3 178,052.1 168,614.4 186,357.8 161,413.6 138,407.7 1.5 

 E011 
Promover la Protección de los Derechos Huma-
nos y Prevenir la Discriminación 

150,585.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FGR E009 
Promoción del respeto a los derechos humanos 
y atención a víctimas del delito 

141,943.8 203,367.8 242,067.5 266,429.9 240,472.7 230,708.6 185,938.2 31.0 

CNDH 4/ E001 
Establecer y dirigir la estrategia institucional 
para proteger y promover los Derechos Huma-
nos y presentar sus resultados 

11,863.3 11,151.7 21,448.8 22,020.4 19,388.9 19,706.3 16,696.8 40.7 

 E002 

Atender al público en general en oficinas centra-
les y foráneas; así como, solucionar expedientes 
de presuntas violaciones a los Derechos Huma-
nos 

25,954.4 26,826.7 28,561.7 658,233.2 709,805.9 840,293.4 796,389.0 2,968.4 

 E003 
Atender asuntos relacionados con las personas 
migrantes 

76,767.4 82,014.3 81,186.5 175,172.1 116,806.8 123,192.6 108,650.7 41.5 

 E004 

Solucionar expedientes de presuntas violaciones 
a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones 
Directas y 
Remisiones 

528,846.6 505,952.9 507,944.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E005 
Solucionar inconformidades por la actuación de 
organismos y autoridades de las entidades fede-
rativas 

25,307.8 25,596.0 25,199.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E006 
Atender asuntos relacionados con víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos 

22,231.5 24,630.0 22,598.2 30,283.9 26,662.0 26,312.1 22,687.6 2.1 
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Responsable  Clave Nombre del programa  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. % 

((af/ai-1)*100) 1/ 

 E007 
Atender asuntos relacionados con personas re-
portadas como desaparecidas y no localizadas 

17,241.0 22,240.3 21,264.7 25,479.0 31,995.0 32,853.2 30,917.8 79.3 

CNDH E009 
Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad 
anticipada, traslados penitenciarios y contra la 
pena de muerte de nacionales en el extranjero 

1,294.0 1,175.2 227.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E010 
Protección de los Derechos Humanos de Indíge-
nas en Reclusión 

3,325.8 6,703.3 6,727.2 7,797.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E025 
Sistema Nacional de Alerta de Violación a los De-
rechos Humanos 

3,116.3 3,001.4 3,119.5 4,191.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E026 

Informar sobre la tramitación y determinación 
de los expedientes de presuntas violaciones a los 
Derechos 
Humanos 

6,797.6 6,294.5 5,677.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E031 

Elaborar pronunciamientos tendentes a garanti-
zar el respeto de los derechos humanos tanto en 
el sistema penitenciario nacional, como en los 
casos de pena de 
muerte de connacionales en el extranjero 

n.a. n.a. 956.7 3,213.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 E034 
Atender asuntos relacionados a acciones Jurídi-
cas y de Inconstitucionalidad 

n.a. n.a. n.a. n.a. 40,912.9 n.a. n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2013-2019, e información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo 
de 2020. 

  Programas presupuestarios no vigentes en 2019. 
Var. % Variación porcentual  
n.a. 
n.d. 
1/ 

No aplica 
No disponible. 
Debido a que los programas presupuestarios tienen diferentes años de inicio de operación y de fin de su operación, la fórmula de variación se presentó de forma general, donde af: se refiere al año final de operación del programa y ai: al año 
inicial de implementación. 

2/ El Pp a cargo de la PROVICTIMA en 2013 se retomó con su posterior transformación en la CEAV a partir de 2015. 
3/ El Pp E011 “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación” se transformó en 2014 en el P024 “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”. 
4/ Los Pp E004 y E005 desaparecieron en 2016 y se incluyeron en el E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos”. 
Siglas y 
acrónimos 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; PROVICTIMA: Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos; SEGOB: Secretaría de Gobernación; FGR: Fiscalía General de la República, y CNDH: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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En 2013, tres ramos administrativos y uno autónomo implementaron 16 Pp vinculados con la política 

de atención a víctimas y, a partir de 2014 y 2015, la estructura programática comenzó a simplificarse, 

en términos de fusionar programas y darles mayor alcance a los ya establecidos. Debido a lo anterior, 

en 2019, los mismos cuatro ramos ejercieron recursos para la implementación de los componentes 

de la materia mediante nueve programas, sin implicar una disminución de recursos asignados; sin 

embargo, como se señaló en el apartado anterior, con la información disponible no fue posible deli-

mitar el presupuesto asignado a la política en cada uno de los programas presupuestarios por compo-

nente, en términos de la coordinación, protección y reparación integral. 

Si bien la delimitación de los recursos para la política pública de atención a víctimas en cada Pp que 

contribuye con su implementación permite conocer la importancia que cada entidad, dependencia u 

órgano autónomo, otorgaron a su papel como partícipes de ella, el no definir en qué componentes 

ejercieron el presupuesto asignado en el periodo 2013-2019 constituye un factor limitante para tener 

el conocimiento respecto de cómo se gastan los recursos y en qué actividades, ya que imposibilita 

identificar las materias de la política a las que se dio mayor importancia en términos de recursos. Sólo 

en el caso de la CEAV fue posible determinar el presupuesto ejercido en los componentes de protec-

ción y reparación integral, de manera específica del FAARI, dicho análisis se encuentra en los respec-

tivos apartados de los componentes, contenidos en el capítulo de implementación de la política pú-

blica. 

4.3.5. Alineación del diseño presupuestario de la política con las causas del problema pú-

blico 

A partir de la identificación de las causas específicas del problema público por componente de la polí-

tica pública de atención a víctimas, así como del análisis de los objetivos y actividades desarrollados 

por los Pp que destinaron presupuesto para la atención de la política pública de atención a víctimas y 

del FAARI, se realizó la alineación de causas y programas implementados para su atención, como se 

muestra a continuación: 
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CAUSAS DEL PROBLEMA PÚBLICO ALINEADAS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 

Problema público: Las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no son adecuadas, 
suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas 

Componente/ causas 
asociados con el problema público 

Dependencia/Organismo/Entidad 
Programa presupuestario 

Objetivo/actividades del programa presupuestario o 
fondo 

Consideraciones 
(Análisis del grupo evaluador) 

Coordinación Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas De las cinco causas relacionadas con 
el componente de coordinación, se 
identificó que con los 3 Pp que le 
dan atención, se abordan tres, ex-
ceptuando el limitado y precario 
avance en la incorporación transver-
sal del enfoque victimológico en la 
prestación de servicios y en la confi-
guración de programas de atención 
diferencial a las víctimas, ya que, si 
bien se establecen directrices para 
llevar a cabo las medidas de aten-
ción y reparación, no es explícito 
que se desarrollen actividades para 
atender dicha causa. Asimismo, aun 
cuando se busca la coordinación in-
terinstitucional, entre otros medios, 
con convenios, en estricto sentido, 
no es vinculatoria la participación de 
las autoridades, ya que carece de 
obligatoriedad. 
 
Lo anterior, puede significar una co-
laboración insuficiente, así como au-
sencias metodológicas en el enfo-
que de la atención a las víctimas por 
parte de las instancias del SNAV. 

- No existe una coordinación vinculatoria entre las 

instancias del Sistema Nacional de Atención a Víc-

timas (SNAV) para lograr su adecuado funciona-

miento. 
 

- Falta de homogeneidad entre los programas de 

atención y la legislación para atender a las vícti-

mas. 
 

- Se carece de información relacionada con las ne-

cesidades y particularidades de los grupos vulne-

rables. 
 

- Avance limitado y precario en la incorporación 

transversal del enfoque victimológico en la pres-

tación de servicios y en la configuración de pro-

gramas de atención diferencial a las víctimas, de 

acuerdo con la responsabilidad, competencias y 

atribuciones de las instituciones del SNAV. 
 

- No hay una participación incluyente de las Orga-

nizaciones de la Sociedad Civil y de las víctimas en 

la elaboración, ejecución y evaluación de las polí-

ticas públicas en materia de derechos humanos y 

atención a víctimas. 
 

E033 Atención a Víctimas 

• Vinculación interinstitucional en materia de atención a vícti-
mas. 

• Establecimiento de convenios suscritos en materia de aten-
ción a víctimas. 

• Estrategias tendentes a abrir los canales de participación de 
la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en la ela-
boración de programas y proyectos de atención a víctimas. 

• Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
en las instituciones del SNAV en todo el país. 

Secretaría de Gobernación 

P022 Programa de Derechos Humanos 
 
P024 Promover la Protección de los Dere-
chos Humanos y Prevenir la Discriminación 

• Coordinar y articular la política pública para el respeto, pro-
tección y promoción de los derechos humanos con cober-
tura en dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal, así como en las entidades federativas. 

• Acciones de coordinación, vinculación y seguimiento para la 
atención a víctimas de delito y de violaciones a derechos hu-
manos con los tres órdenes de gobierno, así como con las 
organizaciones de la sociedad civil. 

• Diagnósticos estatales sobre la situación en materia de de-
rechos humanos. 

Protección 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas En cuanto al componente de protec-

ción, las instancias responsables de 
su operación presentaron activida-
des para la atención de las 3 causas 
del problema público por medio de 
los 7 Pp que implementan. Se desa-
rrollaron actividades de capacita-
ción, desarrollo de sistemas de in-
formación y establecimiento e im-
plementación de programas y mo-
delos que establecen protocolos de 
actuación. 
Durante el proceso de ejecución de 
la presente evaluación se concluirá 
respecto de su eficacia en la aten-
ción del problema público. 
 

- Falta de infraestructura, y escasez de recursos 

humanos y materiales para atender a las víctimas. 
 

- Limitada experiencia, capacitación, especializa-

ción y profesionalización de los servidores públi-

cos en materia de atención a víctimas. 
 

- Se carece de protocolos para la protección y para 

la emisión de ayuda inmediata, atención y asisten-

cia, bajo principios diferenciados (por grupos so-

ciales y hechos victimizantes) y acordes a un aná-

lisis de género. 

E033 Atención a Víctimas 

• Medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral 
para el acceso de las víctimas al ejercicio efectivo de sus de-
rechos. 

• Construcción de políticas públicas, actualización del Pro-
grama de Atención Integral a Víctimas con las organizacio-
nes de la sociedad civil. 

• Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
en las instituciones que integran el SNAV. 

• Estrategia de capacitación del personal de la CEAV para la 
atención a víctimas, basado en perspectivas diferenciadas. 

• Desarrollo del sistema informático que soporta el Registro 
Nacional de Víctimas, para garantizar que las víctimas ten-
gan un acceso oportuno y efectivo a las medidas que esta-
blece la LGV. 

• Atención de primer contacto, así como multidisciplinaria. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Reparación integral En el caso de la reparación integral, 

se identificó que a partir de las acti-
vidades desarrolladas de la eroga-
ción de recursos de los 7 Pp, las cau-
sas del problema público en este 
componente se atendieron de ma-
nera ambigua, ya que se estableció 
el desarrollo de nuevos modelos, cri-
terios de atención diferenciada, así 
como mecanismos de atención de 
primer contacto y multidisciplinaria; 
sin embargo, no se especifican acti-
vidades fuertemente individualiza-
das para consolidar criterios de re-
paración, modificar la prevalencia 
del modelo de reparación judicial, 
atender el riesgo de futura ausencia 
de presupuesto y la atención de re-
comendaciones de organismos de 
derechos humanos.  
Lo anterior permite que se manten-
gan y las deficiencias en la repara-
ción integral a las víctimas y, si no se 
subsanan, se agudicen. 

-  Disparidad en los criterios de reparación integral 

del daño. 

- Incomprensión respecto del tipo de reparación 

del daño a partir de contextualizar la situación de 

las víctimas en las actuales condiciones de la de-

lincuencia y de las exigencias sociales. 

- Prevalencia de un modelo de reparación judicial 

fuertemente individualizado. 

- Los procedimientos de obtención de reparacio-

nes a través de la CEAV no son accesibles, rápidos 

o efectivos. 

- Clientelismo, abusos, discriminación, falta de 

presupuesto y registros alterados. 

- En muchos casos las recomendaciones de los or-

ganismos de derechos humanos se limitan a orde-

nar la reparación sin analizar qué medidas corres-

ponden de acuerdo con los daños identificados. 

- Existencia de candados que burocratizan los pro-

cedimientos de entrega de apoyos. 

 

E001 Establecer y dirigir la estrategia institu-
cional para proteger y promover los Dere-
chos Humanos y presentar sus resultados. 

 

E002 Atender al público en general en ofici-
nas centrales y foráneas; así como, solucio-
nar expedientes de presuntas violaciones a 
los Derechos Humanos. 

 

E003 Atender asuntos relacionados con las 
personas migrantes. 

 

E006 Atender asuntos relacionados con víc-
timas del delito y de violaciones a derechos 
humanos. 

 

E007 Atender asuntos relacionados con per-
sonas reportadas como desaparecidas y no 
localizadas. 

• Medidas para el fortalecimiento de una cultura de respeto y 
protección a las víctimas. 

• Capacitación focalizada en las autoridades transgresoras de 
derechos humanos. 

• Atención para la solución de los casos de violaciones de de-
rechos humanos. 

• Atención a personas con servicios victimológicos. 

Fiscalía General de la República 

E009 Promoción del respeto a los derechos 
humanos y atención a víctimas del delito. 

• Protección de los derechos de las víctimas y atención de és-
tas. Capacitación en la materia. 

• Medidas para lograr el esclarecimiento de los hechos, la pro-
tección de víctimas, el castigo del responsable y la repara-
ción del daño. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática, y Objetivos, 
Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios. 
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A 2019, de los nueve Pp mediante los que se ejercieron recursos específicos para la operación de la 

política pública de atención a víctimas, 3 se asociaron con las causas del problema que involucran al 

componente de coordinación, y 7 se alinearon con las causas inmersas en la protección, así como la 

reparación integral. 

Se determinó que para los 3 componentes existió consistencia entre los objetivos y actividades con las 

causas del problema público asociadas con cada uno de ellos; sin embargo, se observan ausencias, en 

razón de que no hay objetivos o actividades para establecer una colaboración vinculante, así como 

para la falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación, en cuanto al compo-

nente de coordinación; mientras que en la reparación integral, se atienden de manera ambigua las 

causas del problema específicas del componente, lo cual puede significar deficiencias en la implemen-

tación de la política. 

A partir del análisis de los Pp diseñados para la política pública, se identificó que el diseño presupues-

tario es consistente, más no suficiente, debido a que los Pp identificados están orientados a la imple-

mentación de sus 3 componentes; sin embargo, no se atienden el total de las causas del problema 

público. 

En conclusión, en el periodo 2013 a 2019, se identificó que el presupuesto ejercido para la ejecución 

de la política pública de atención a víctimas presentó un crecimiento en promedio anual de 10.7%, ya 

que pasó de 1,411,959.3 a 2,601,110.2 miles de pesos; sin embargo, no fue posible determinar si el 

presupuesto ejercido en la política fue suficiente para operarla. Actualmente, 2 ramos administrativos 

y 2 autónomos ejercieron recursos para instrumentar la política por medio de la implementación de 

nueve Pp. 

Sobre la consistencia de este diseño, se obtuvo que no es suficiente, preciso ni sólido, toda vez que no 

se distingue la existencia de recursos para todas las instituciones a cargo de la política y, de los progra-

mas identificados relacionados con ésta, no es clara la proporción de presupuesto asignado a la aten-

ción de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, ni por componente. 

En cuanto a la congruencia del diseño presupuestario con el normativo, institucional y programático, 

se observó que fue parcial, ya que se identificaron recursos ejercidos inmersos en los ramos que son 

los principales encargados de la instrumentación de la política pública de atención a víctimas, además, 

se determinó la existencia de presupuesto para el desarrollo de las atribuciones, facultades y objetivos 
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de mediano plazo establecidos en los diseños citados; sin embargo, del total de miembros del SNAV, 

se reconocieron atribuciones específicas en el diseño normativo para 35 instituciones, de las cuales en 

31 (88.6%) no hay evidencia de recursos asignados para la instrumentación de la política pública. Lo 

anterior, además de ser evidencia de incongruencia entre diseños, muestra debilidades de consistencia 

en el diseño presupuestario, ya que, si bien es posible asociar el ejercicio de recursos por parte de los 

principales ramos ejecutores con la atención del problema público, no se puede determinar de forma 

precisa el monto destinado por todos los participantes de la política. 

No fue posible identificar el presupuesto asignado a los programas presupuestarios por componente, 

lo cual no permitió conocer los temas de la política a los que se da mayor importancia. En cuanto a los 

recursos utilizados para otorgar las medidas de protección y reparación integral a las víctimas del delito 

y de violación a los derechos humanos, se identificó que la CEAV cuenta con el FAARI, del cual se de-

terminó una disminución sustancial de su patrimonio, razón por la cual, se analizó el uso y destino de 

los recursos del fondo en el capítulo de implementación de la política. 

4.4. Diseño metodológico 

El diseño metodológico de la política pública de atención a víctimas se refiere a la relación entre los 

componentes de coordinación, protección y reparación integral, así como los pasos a seguir por parte 

del Gobierno Federal en cada uno de ellos para otorgar las medidas de atención y garantizar los dere-

chos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito. 

Asimismo, con el fin de determinar la manera en que el diseño de la política pública de atención a 

víctimas relaciona a los componentes que la integran, por medio de los cuales el Estado atiende el 

problema público, se analizó su diseño metodológico. 

Con base en los diseños normativo, institucional y programático, se determinó que los componentes 

de la política son interdependientes entre sí, ya que las actividades, funciones y objetivos establecidos 

en cada uno se asocian y se relacionan con la ocurrencia o no de lo realizado por los otros.  

En este sentido, los tres componentes tienen como finalidad atender el problema público por medio 

de la vinculación de procesos entre ellos. En la coordinación, se busca la colaboración permanente 

entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y organizacio-

nes de la sociedad civil para el diseño e instrumentación de las medidas de protección y reparación 

integral; en el caso de la protección, se llevan a cabo acciones para proporcionar medidas de ayuda, 
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asistencia y atención para salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de la víctima cuando se 

encuentren amenazadas o se hallen en riesgo y, de forma posterior, la reparación integral comprende 

las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición es-

tablecidas con el fin de restablecer la situación que debió haber existido si el acto no se hubiera come-

tido, teniendo en cuenta la magnitud del hecho victimizante. 

Por medio de la identificación de las actividades sustantivas de cada componente, así como a los acto-

res responsables de su instrumentación y, a partir de los diseños disertados en capítulos anteriores, se 

analizó la congruencia entre ellos y con el problema público. La exégesis del diseño metodológico se 

presenta a continuación: 
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EXÉGESIS DEL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas; Modelo Integral de Atención a Víctimas; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Modelo de Atención Integral en Salud; las Matrices 

de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal; Cuenta de la Hacienda Pública Federal; Presupuesto de Egresos de la Federación y documentos de Planeación Nacional 2013-2018. 

SIGLAS: CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; SSA: Secretaría de Salud; SEP: Secretaría de Educación Pública; FGR: Fiscalía General de la República; SNDIF: Sistema Integral para el Desarrollo 

Integral de la Familia; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, INSALUD: Instituciones de Salud Pública señaladas en el apartado “Diseños normativo e institucional”. 

1/ Vid. infra., subcapítulo 4.5. Diseño de evaluación. 

2/ Las Instituciones de Salud Pública son el 1) Hospital Infantil de México; 2) Instituto Nacional de Cardiología; 3) Instituto Nacional de Cancerología; 4) Instituto Nacional de Nutrición; 5) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; 6) Instituto Nacional de Neurología; 
7) Instituto Nacional de Pediatría; 8) Instituto Nacional de Perinatología; 9) Instituto Nacional de Psiquiatría; 10) Instituto Nacional de Salud Pública; 11) Instituto Nacional de Rehabilitación; 12) Instituto Nacional de Medicina Genómica; 13) Instituto Nacional de 
Geriatría; 14) Hospital General de México; 15) Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, y 16) Hospital Juárez de México, en https://www.gob.mx/insalud/acciones-y-programas/institutos-nacionales-de-salud-27376, consultada el 16 de abril de 2020. 

 
 

Coordinación Protección Reparación integral 

Causas 

- No existe una coordinación vinculatoria entre las instancias del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado funcionamiento. 

- Falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación para atender 
a las víctimas. 

- Se carece de información relacionada con las necesidades y particularidades de los 
grupos vulnerables. 

- Avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimológico 
en la prestación de servicios y en la configuración de programas de atención diferen-
cial a las víctimas, de acuerdo con la responsabilidad, competencias y atribuciones 
de las instituciones del SNAV. 

- No hay una participación incluyente de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de 
las víctimas en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas en ma-
teria de derechos humanos y atención a víctimas. 

- Falta de infraestructura, y escasez de recursos humanos y ma-
teriales para atender a las víctimas. 

- Limitada experiencia, capacitación, especialización y profesio-
nalización de los servidores públicos en materia de atención a 
víctimas. 

- Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de 
ayuda inmediata, atención y asistencia, bajo principios diferen-
ciados (por grupos sociales y hechos victimizantes) y acordes a 
un análisis de género. 

- Disparidad en los criterios de reparación integral del daño. 
- Incomprensión respecto del tipo de reparación del daño a partir de contextualizar la 

situación de las víctimas en las actuales condiciones de la delincuencia y de las exi-
gencias sociales. 

-  Prevalencia de un modelo de reparación judicial fuertemente individualizado. 
- Los procedimientos de obtención de reparaciones a través de la CEAV no son accesi-

bles, rápidos o efectivos. 
- Clientelismo, abusos, discriminación, falta de presupuesto y registros alterados. 
-  Existen recomendaciones de los organismos de derechos humanos que se limitan a 

la reparación sin analizar qué medidas corresponden con los daños identificados. 
-  Existencia de candados que burocratizan los procedimientos de entrega de apoyos. 

Objetivos  
Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre las instancias del SNAV para 
hacer eficientes y oportunos los procesos de protección y reparación integral. 

Superar la condición de vulnerabilidad de las víctimas y reesta-
blecer el ejercicio de sus derechos. 

Acceso a la verdad y justicia, así como al restablecimiento del proyecto de vida. 

Mecanismos  
de seguimiento 1/ 

De los 9 programas presupuestarios con MIR relacionados con los componentes de la atención a víctimas, se identificaron 7 indicadores relacionados con la coordinación, 27 con la protección, 10 con la reparación integral; sin embargo, el diseño 
general de los indicadores no permite evaluar adecuadamente el tipo de medidas y servicios proporcionados, por lo que no es posible determinar si las medidas de atención del Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y 
del delito fueron adecuadas para garantizar sus derechos, a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. 
Se ubicaron 26 indicadores sectoriales asociados con la atención de las causas del problema público, pero no se identificaron indicadores que, de forma integral, permitieran evaluar a la atención a víctimas. 

Ámbito geográfico Nacional 

Instituciones  
participantes 

Las instituciones de los 3 órdenes de gobierno coadyuvan en instrumentar la política, se presentan aquellas que tienen definidas sus atribuciones: 

SEGOB 
CEAV 

CEAV 
CNDH 

SSA 
SEP 

FGR 
SNDIF 

CONADIS 
CONAFE 

INPI 
Centros de Integración 

Juvenil A.C. 
ISSSTE 

IMSS 
INSALUD 

CEAV 
CNDH 
FGR 

Actividades  
desarrolladas 

- Otorgamiento a las víctimas de recursos o servicios de atención inmediata. 
- Programas, medidas y recursos orientados a restablecer los derechos de las víctimas. 
- Acciones encaminadas a dar información, orientación y acompañamiento jurídico y 

psicosocial a las víctimas. 

- Acciones de colaboración interinstitucionales entre las autori-
dades responsables de la política para el reconocimiento de és-
tas, así como con organizaciones de la sociedad civil para el di-
seño e instrumentación de las medidas de protección y repara-
ción integral resultantes de los hechos victimizantes. 

- Medidas para restablecer a la víctima a la situación anterior al hecho victimizante. 
- Actividades que buscan facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por 

causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos. 
- Indemnización que se otorga a la víctima por los daños, sufrimientos y perjuicios eco-

nómicamente evaluables que sean consecuencia del hecho victimizante y que no 
puedan ser objeto de medidas de restitución. 

- Mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y a la verdad. 
- Medidas particulares o generales cuyo fin es garantizar la no repetición de los hechos 

victimizantes 

Programas  
Presupuestarios y 

fondos 

E033 Atención a Víctimas  
          Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
P022 Programa de Derechos Humanos 
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito 
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y  
presentar sus resultados 

E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de  
presuntas violaciones a los Derechos Humanos 
E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes 
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos 
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas 

El problema público identificado se circunscribe a que las medidas de atención 
otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos hu-
manos y del delito no son adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus 

derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. 

El objetivo de la política refiere que, mediante medidas de atención especializadas y con un enfo-
que diferenciado, dar acceso a la justicia restaurativa a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos y del delito y coadyuvar a que desarrollen su resiliencia, a fin de que recobren sus dere-
chos y, con ello, reivindiquen y ejerzan su dignidad para reestablecer su proyecto de vida. 

 

La relevancia radica en cumplir los mandatos constitucionales de respeto a los DDHH 
y procuración de justicia, por medio del reconocimiento de las víctimas, la atención 
para la protección de sus derechos, y la reparación integral que les permita superar 
las consecuencias del hecho victimizante para restablecer su proyecto de vida. 

https://www.gob.mx/insalud/acciones-y-programas/institutos-nacionales-de-salud-27376
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Se identificó que tanto los objetivos como las actividades desarrolladas por las instituciones operado-

ras de la política buscan cubrir las causas del problema público; asimismo, el ámbito geográfico de 

acción es nacional, y se indican las funciones y recursos, por medio de Pp y fondos establecidos para 

la operación de los componentes; sin embargo, no cuenta con mecanismos de seguimiento suficientes 

y adecuados para medir la consecución de objetivos, ya que los indicadores identificados en la pla-

neación nacional y en los programas presupuestarios vinculados con la política no permiten la correcta 

evaluación de avances en atención a la problemática de la atención a víctimas. 

A partir de que los componentes de la política pública de atención a víctimas son interdependientes, 

se estableció un esquema de procesos, como se muestra a continuación: 
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ACTORES Y COMPONENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas; Modelo Integral de Atención a Víctimas; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Modelo de Atención 
Integral en Salud; las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal; Cuenta de la Hacienda Pública Federal; Presupuesto de Egresos de la Federación y documentos de Planeación Nacional 
2013-2018. 

Siglas y acrónimos: CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; RENAVI: Registro Nacional de Víctimas. 
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Para la atención del problema público identificado, de manera general, en el diseño metodológico se 

constató que los procesos están definidos en el Modelo Integral de Atención de Víctimas, así como los 

participantes en cada uno de ellos; sin embargo, las deficiencias del diseño institucional resaltan, de-

bido a la ausencia de asignación de atribuciones a todos los participantes de la política. Si bien los 

principales operadores de la política cuentan con facultades en el diseño normativo, existe insuficien-

cia de atribuciones en el aspecto institucional para señalar de forma específica la participación de 

todos los miembros del SNAV. 

Asimismo, se identificó que los procesos de cada componente de la política pública se complementan, 

ya que a partir de que la persona es reconocida en calidad de víctima, se procede a la protección de 

sus derechos y a la restitución de los mismos para la posterior reparación integral y recuperación del 

proyecto de vida. En este sentido, con la coordinación de la SEGOB y la CEAV, que es el órgano opera-

tivo del SNAV partícipe de todos los componentes de la política, las dependencias e instituciones de 

los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, deben colaborar en los procesos señala-

dos. 

En conclusión, para atender el problema público referente a que las medidas de atención otorgadas 

por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no son ade-

cuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y nece-

sidades diferenciadas, se determinó que en el diseño e instrumentación de la política los procesos por 

componente están definidos, así como los participantes en cada uno de ellos, cuyos actores principa-

les son la CEAV, como dependencia encargada de conducir la política de atención a víctimas en coad-

yuvancia con la SEGOB, la FGR, la CNDH, así como otras dependencias y entidades de la APF; sin em-

bargo, la debilidad del diseño metodológico radica en la falta del establecimiento de atribuciones es-

pecíficas para cada uno de los participantes de la política, salvo para la CEAV, que contribuye en cada 

componente, de acuerdo con sus atribuciones de coordinadora y principal operadora de la política. 

Por lo anterior, existe la necesidad de establecer procesos de acuerdo con el ámbito de competencia 

de cada institución. 

En este sentido, el diseño metodológico es congruente con los diseños normativo, institucional, pro-

gramático y presupuestario, porque en él repercuten las debilidades e insuficiencias detectadas en 

éstos, debido a la falta del establecimiento de atribuciones, objetivos, estrategias y líneas de acción, 

así como de presupuesto para todos los participantes en la política pública, las actividades por com-

ponente se señalan de forma general, de acuerdo con las atribuciones de cada institución. 
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4.5. Diseño de evaluación 

En este subcapítulo se examinan los mecanismos para evaluar la implementación y resultados de la 

política, así como los avances en la atención del problema público, y se integra por los apartados si-

guientes: 1) Estudios e investigaciones en materia de atención a víctimas, en donde se incluyen los 

diagnósticos y análisis realizados o solicitados por los responsables de la política para definir las carac-

terísticas del fenómeno problemático que la sustenta y para conocer, de forma integral, su impacto; 

2) Matrices de indicadores para resultados (MIR) de los Pp relacionados con la atención a víctimas; 3) 

Indicadores de la planeación nacional de mediano plazo, en ambos se estudia si los indicadores dise-

ñados en los Pp y en los documentos programáticos permiten medir el efecto de las acciones del Go-

bierno Federal en el problema y en sus causas, y 4) Metaevaluación de la política pública de atención 

a víctimas, conformada por las evaluaciones externas a la política y los Pp, así como la fiscalización 

superior en materia de desempeño. 

4.5.1. Estudios e investigaciones en materia de atención a víctimas 

En la superestructura orgánica y normativa que sustenta a la política pública de atención a víctimas se 

establece que la SEGOB debe “(…) diseñar e instrumentar programas para la atención integral a vícti-

mas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector pú-

blico y privado”; 98/ que la CEAV tiene que “Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las 

problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de viola-

ciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y repara-

ción integral del daño”, 99/ y que el Gobierno Federal, en materia de coordinación interinstitucional, 

debe “Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica sobre 

las víctimas en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políti-

cas gubernamentales en materia de prevención, atención, ayuda y protección de las víctimas”. 100/ 

Asimismo, la FGR tiene la obligación de “Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizacio-

nes de la sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación de 

planes de investigación (…)”.101/ Para la CNDH se hallaron atribuciones referentes a “Realizar 

 
98/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 29 de diciembre de 1976. Artículo 27, fracción VII Bis, fracción 

publicada con numeración “VII Bis” en la reforma íntegra de este artículo el 30 de noviembre de 2018. 
99/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 88, fracción XXXI. 
100/ Ibíd., artículo 115, fracción X. 
101/ Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Diario Oficial, 14 de diciembre de 2018. Artículo 10, fracción I. 
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investigaciones, estudios y análisis de información cualitativa y cuantitativa para la generación de diag-

nósticos e informes que aporten elementos para la integración de proyectos y diseño de estrategias 

que contribuyan a una cultura de prevención y protección de los derechos humanos”, 102/ y en “Elabo-

rar investigación académica e interdisciplinaria especializada en materia de derechos humanos”. 103/ 

No obstante, para ambos órganos constitucionalmente autónomos no sé identificaron atribuciones 

específicas para elaborar diagnósticos en materia de atención de víctimas. 

4.5.2. Matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios re-

lacionados con la atención a víctimas 

A partir del análisis del diseño presupuestario, se identificó que, en 2019, se erogaron recursos por 

medio de 9 programas presupuestarios para la implementación de la política pública de atención a 

víctimas, a cargo de la CEAV, la SEGOB, la FGR y la CNDH, los cuales contaron con su respectiva Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR). Entre los indicadores de estas MIR no se identificó alguno que 

consolidara variables que permitieran conocer los efectos de la política en relación con el problema 

público, de lo que se sigue que, en las MIR no existen indicadores de eficacia para la política analizada.  

Los indicadores de las 9 MIR son de gestión y están relacionados con la atención de las causas especí-

ficas del problema público de los componentes de coordinación, protección y reparación integral, 

como se muestra a continuación:  

  

 
102/ Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diario Oficial, 22 de diciembre de 2017 Artículo 28, fracción 

IV. 
103/ Ibíd., Artículo 34, fracción I. 
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INDICADORES DE RESULTADOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2019 

Componente/Causas específicas del problema público Programa presupuestario 1/ Indicadores Ente Objetivos 
Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 

Coordinación  

Causas específicas 
1. No existe una coordinación vinculatoria entre las instancias del Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado funcionamiento. 
2. Falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación para atender a las víctimas. 
3. Se carece de información relacionada con las necesidades y particularidades de los grupos vulne-

rables. 
4. Avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimológico en la presta-

ción de servicios y en la configuración de programas de atención diferencial a las víctimas, de 
acuerdo con la responsabilidad, competencias y atribuciones de las instituciones del SNAV. 

5. No hay una participación incluyente de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de las víctimas en 
la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos y 
atención a víctimas. 

E033 “Atención a víctimas” 
3 CEAV 3 Respecto de la primera causa, los indicadores no abordaron las causas del problema público, ya que, a pesar de considerar el establecimiento de convenios de 

colaboración, no mencionan que sea en el marco del SNAV o que dichos acuerdos sean vinculantes. 
 
En cuanto a la segunda causa, no se identificaron indicadores. 
 
En relación con la tercera causa, el diseño de evaluación cuenta con indicadores referentes a la implementación de registros como el RENAVI y el SINPEF, por lo que 
fueron oportunos y adecuados para abordar las causas del problema público. 
 
Por lo que se refiere a la cuarta causa, los indicadores fueron consistentes, mas no suficientes, ya que a pesar de considerar la implementación de acciones a víctimas 
del delito o de violaciones de derechos humanos, éstos no incluyeron un enfoque diferenciado de atención. 
 
En cuanto a la última causa, el diseño de evaluación contribuye a medir su atención de manera parcial, ya que sí bien consideran la participación de las OSC, no se 
involucra a las víctimas. 

P022 “Programa de Derechos Humanos 
3 SEGOB  3 

E007 “Atender asuntos relacionados con personas 

reportadas como desaparecidas y no localizadas” 
1 CNDH 1 

Protección 

Causas específicas 
1. Falta de infraestructura, y escasez de recursos humanos y materiales para atender a las víctimas. 
2. Limitada experiencia, capacitación, especialización y profesionalización de los servidores públicos 

en materia de atención a víctimas. 
3. Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de ayuda inmediata, atención y asis-

tencia, bajo principios diferenciados (por grupos sociales y hechos victimizantes) y acordes a un 
análisis de género. 

E033 “Atención a víctimas” 6 CEAV 6 Respecto de la primera causa, el diseño de evaluación contribuye a medir su atención de manera parcial, ya que se hallaron indicadores referentes en la medición 
de servicios y víctimas atendidas, pero no se específica el tipo de recursos e infraestructura evaluados. 
 
En cuanto a la segunda causa, los indicadores fueron consistente y suficientes, ya que se identificaron indicadores para medir la implementación de cursos de 
capacitación a servidores públicos. 
 
En relación con la última causa, se identificaron indicadores referentes a la implementación de medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, por lo que fueron 
pertinentes para abordar el problema público. 

P022 “Programa de Derechos Humanos” 4 

SEGOB 

4 

P024 “Promover la Protección de los Derechos Hu-

manos y Prevenir la Discriminación” 
1 1 

E009 “Promoción del respeto a los derechos huma-

nos y atención a víctimas del delito” 
4 FGR 4 

E002 “Atender al público en general en oficinas 

centrales y foráneas; así como, solucionar expe-

dientes de presuntas violaciones a los Derechos Hu-

manos” 

2 

CNDH 

2 

E003 “Atender asuntos relacionados con las perso-

nas migrantes” 
2 2 

E006 “Atender asuntos relacionados con víctimas 

del delito y de violaciones a derechos humanos” 
5 4 

E007 “Atender asuntos relacionados con personas 

reportadas como desaparecidas y no localizadas” 
3 3 

Reparación Integral 

Causas específicas 
1. Disparidad en los criterios de reparación integral del daño. 
2. Incomprensión respecto del tipo de reparación del daño a partir de contextualizar la situación de 

las víctimas en las actuales condiciones de la delincuencia y de las exigencias sociales. 
3. Prevalencia de un modelo de reparación judicial fuertemente individualizado. 
4. Los procedimientos de obtención de reparaciones a través de la CEAV no son accesibles, rápidos o 

efectivos. 
5. Clientelismo, abusos, discriminación, falta de presupuesto y registros alterados. 
6. Existen recomendaciones de los organismos de derechos humanos que se limitan a la reparación 

sin analizar qué medidas corresponden con los daños identificados. 
7. Existencia de candados que burocratizan los procedimientos de entrega de apoyos. 

E033 “Atención a víctimas” 4 CEAV 4 El diseño de evaluación no es consistente ni suficiente para medir la atención de la causa referente a la disparidad de los criterios de reparación integral. 
 
Respecto de la segunda causa, los indicadores contribuyen a medirla de forma parcial, ya que, si bien mide las estrategias y acciones implementadas para la asistencia 
de víctimas de trata de personas y violaciones de derechos, no tiene un enfoque general de atención a víctimas. 
 
En relación con la tercera causa, el diseño de evaluación la aborda de manera parcial, ya que, si bien el indicador mide las acciones de inconstitucionalidad promo-
vidas por la CNDH, no es posible determinar si existe un enfoque diferenciado. 
 
En cuanto a la cuarta causa, los indicadores fueron acordes, ya que permiten medir la satisfacción y el tiempo de trámite de inscripción al RENAVI. 
 
Respecto de la quinta causa, el diseño de evaluación le permite evaluar de manera parcial, toda vez que mide los procedimientos iniciados contra servidores públicos, 
pero no permite determinar si las condiciones de clientelismo, abusos, discriminación han disminuido en favor de las víctimas, si el presupuesto ha sido suficiente o 
si los registros de víctimas son de calidad para una reparación integral adecuada. 
 
Por su parte, para la sexta causa, el diseño de evaluación permite medirla de manera parcial, ya que, si bien los indicadores abordan el cumplimiento de recomen-
daciones de derechos humanos, no sé identificó si éstas son consistentes con el tipo de daño por el que fueron emitidas. 
 
Respecto de la última causa, se identificaron indicadores para medir el cumplimiento de acuerdos de la CEAV, y la elaboración de dictámenes para el acceso a 
recursos del FAARI, siendo consistentes y suficientes a la causa. 

P022 “Programa de Derechos Humanos” 1 SEGOB 1 

E001 “Establecer y dirigir la estrategia institucional 

para proteger y promover los Derechos Humanos y 

presentar sus resultados” 

1 

CNDH 

1. 

E002 “Atender al público en general en oficinas 

centrales y foráneas; así como, solucionar expe-

dientes de presuntas violaciones a los Derechos Hu-

manos” 

4 4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, Cuenta Pública, 2019. 

Siglas y acrónimos: 

1/ 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; FGR: Fiscalía General de la República, CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; FAARI: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y LGV: Ley General de Víctimas. 

La clasificación de los Pp en los componentes puede o no coincidir con la hecha en el cuadro “Causas del problema público alineadas a los programas presupuestarios relacionados con la política pública de a tención a víctimas, 2019” del diseño presupuestario, toda vez que la sistematización en aquél obedeció al objetivo general del programa y para el 
diseño de evaluación se utilizó como criterio las variables y fin de cada indicador que se identificó en los Pp como acordes con la materia de evaluación. Vid. supra. 4.3.5. Alineación del diseño presupuestario de la política con las causas del problema público. 
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Para 2019, en 9 de los programas presupuestarios analizados, se identificaron 44 indicadores distribui-

dos entre los tres componentes de la política pública de atención a víctimas, los cuales, si bien permi-

ten tener información sobre algunas actividades ligadas a cada uno de ellos, no están construidos con 

variables para evaluar el efecto conjunto de todas las actividades que se desarrollan en éstos y, con 

ello, conocer la eficacia de las acciones de la política por componente. Asimismo, los indicadores fue-

ron consistentes, más no suficientes, ya que se atendieron determinadas causas específicas del pro-

blema público por cada uno de los componentes. 

Coordinación 

Se identificaron 7 indicadores que atienden parcialmente las causas específicas del problema público 

ligado al componente de coordinación, sin que se abordaran temas sustantivos para su adecuado fun-

cionamiento, como son una vinculación colaborativa entre los participantes del SNAV; la implementa-

ción de procesos homogéneos y legislativos, por lo que no es posible identificar si existen avances en 

materia de armonización entre las normas de los participantes de la política; asimismo, la ausencia de 

un enfoque diferenciado impide la observación de una atención especializada en los objetivos de los 

indicadores; en tanto que la omisión de la participación de las víctimas, no permite conocer el alcance 

de su influencia en la definición de medidas, procesos y políticas públicas acordes a sus necesidades. 

Protección 

Los 27 indicadores referidos para la protección midieron el porcentaje de servidores públicos capaci-

tados en materia de derechos humanos y atención a víctimas del delito, así como los servicios propor-

cionados y expedientes de queja atendidos por la CEAV, la FGR y la CNDH; sin embargo, para medir la 

atención de las causas referentes a la falta de infraestructura y escasez de recursos, el diseño de los 

indicadores es genérico, ya que no permiten observar el tipo de servicios proporcionados a las vícti-

mas, salvo el caso de la orientación jurídica, y si éstos fueron adecuados a sus necesidades o equiva-

lentes al daño del hecho victimizante, lo que puede obstaculizar la toma de decisiones en aquellos 

casos en los que no sean suficientes o de calidad los insumos para la atención a víctimas de violaciones 

de derechos humanos y del delito. 

Reparación Integral 

Se identificaron 10 indicadores, los cuales permiten medir la accesibilidad, eficiencia y efectividad en 

determinados procedimientos de la CEAV, como son el cumplimiento de acuerdos, el acceso a recursos 
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del FAARI y la satisfacción de las personas con los servicios proporcionados; además, se identificó la 

medición de estrategias y acciones en materia de trata de personas, violaciones de derechos humanos 

y víctimas del delito, el cual considera un enfoque diferenciado de atención, así como la atención a 

recomendaciones de derechos humanos. No obstante, la ausencia de indicadores para medir la aten-

ción total de causas, como la instrumentación de criterios de reparación integral; medidas implemen-

tadas acordes al contexto de las víctimas; acciones judiciales bajo un enfoque diferenciado; la atención 

de causas como el clientelismo, la discriminación, falta de presupuesto y registros alterados, y la con-

sistencia de las recomendaciones respecto del daño a la víctima, implica que no se cuente con un mo-

delo de reparación integral consolidado, lo que puede dar lugar a condiciones poco adecuadas a las 

víctimas para que reestablezcan sus proyectos de vida, además de prestarse a situaciones de corrup-

ción y alteración de registros por parte de los servidores públicos. 

En síntesis, los indicadores de las MIR relacionadas con la política pública y sus actores abordan par-

cialmente las causas específicas del problema público en sus tres componentes, toda vez que la ausen-

cia de un referente de vinculación como la LGV, el SNAV o el MIAV no permite observar el impacto de 

aquéllos en el problema público, debido a que cada institución establece criterios de medición con-

forme a sus atribuciones. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de establecer indicadores que 

se operacionalicen de manera coordinada y vinculante para una medición conjunta del impacto de la 

política pública. De igual manera, el diseño general de los indicadores no consiente evaluar adecuada-

mente el tipo de medidas y servicios proporcionados, por lo que, con ellos, no es viable concluir si las 

medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas son adecuadas, suficientes y 

oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. 

4.5.3. Indicadores de la planeación nacional de mediano plazo para determinar el impacto 

de la política en la atención del problema público  

Se revisaron los documentos de planeación nacional de mediano plazo de las administraciones 2013-

2018 y 2019-2024 104/ que, de acuerdo con el diseño programático, tienen correspondencia con la po-

lítica pública de atención a víctimas y de ellos, en cinco se identificaron 26 indicadores relacionados 

con los componentes de coordinación, protección y de reparación integral, como se muestra a conti-

nuación:  

 
104/ Al momento de la elaboración del presente informe, pese a la emisión del PND 2019-2024, las entidades y dependencias de la APF 

siguen en la publicación de sus documentos de planeación a mediano plazo del periodo 2019-2024. 
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INDICADORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2018 y 2019-2024 

Componente/Causas específicas del problema público Documento programático Indicadores 
Ente responsable de su 

consolidación 
Objetivos 

Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 

Coordinación  

Causas específicas 
1. No existe una coordinación vinculatoria entre las instancias del Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado funcionamiento. 
2. Falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación para atender 

a las víctimas 
3. Se carece de información relacionada con las necesidades y particularidades de los gru-

pos vulnerables. 
4. Avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimológico 

en la prestación de servicios y en la configuración de programas de atención diferencial 
a las víctimas, de acuerdo con la responsabilidad, competencias y atribuciones de las 
instituciones del SNAV. 

5. No hay una participación incluyente de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de las 
víctimas en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia 
de derechos humanos y atención a víctimas. 

Programa de Atención Inte-

gral a Víctimas 2014-2018 
3 

CEAV 

2 
Se identificó que el diseño de evaluación fue consistente para abordar la primera causa del problema público, ya que se 
contó con un indicador para medir el número de convenios celebrados por el SNAV y las acciones llevadas a cabo en el 
marco de éste.  
 
Respecto de la segunda causa, los indicadores fueron consistentes más no suficientes, ya que, si bien se midió la imple-
mentación del MIAV en las delegaciones de la CEAV, así como la reducción de recomendaciones de derechos humanos 
como parte de la homogeneidad de los programas, no permiten medir el grado de armonización legislativa. 
 
Por otra parte, el diseño de evaluación permite medir la implementación, acceso y vinculación con el RENAVI, lo que 
implica que se evalúen las carencias de información referentes a las necesidades de los grupos vulnerables, así como 
también de la elaboración de diagnósticos en materia de derechos humanos, por lo que se abordó la tercera causa vin-
culada al problema público en materia de coordinación. 
 
Por lo que respecta a la cuarta causa, se identificó un indicador referente a la transversalización de la perspectiva de 
género y enfoque diferencial en la atención a víctimas, así como también el número en acciones realizadas conforme a 
las líneas de acción del PAIV. 
 
En cuanto a la última causa, no se identificaron indicadores para medir la participación de las OSC y las víctimas en la 
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

Programa Institucional de la 

CEAV 2017-2018 
5 5 

Programa Sectorial de Go-

bernación 2014-2018 
1 

SEGOB 

1 

Programa Nacional de Dere-

chos Humanos 2014-2018 

3 
2 

Protección 

Causas específicas 
1. Falta de infraestructura, y escasez de recursos humanos y materiales para atender a 

las víctimas 
2. Limitada experiencia, capacitación, especialización y profesionalización de los servido-

res públicos en materia de atención a víctimas. 
3. Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de ayuda inmediata, aten-

ción y asistencia, bajo principios diferenciados (por grupos sociales y hechos victimi-
zantes) y acordes a un análisis de género. 

Programa de Atención Inte-

gral a Víctimas 2014-2018 
5 CEAV 4 

El diseño de evaluación sólo permite abordar de manera parcial la primera causa del problema público del componente 
de protección, ya que, si bien se mide la satisfacción y los servicios prestados a las víctimas, no permiten observar en 
qué medida los resultados se determinan por la existencia y calidad de la infraestructura y recursos. 
Respecto de la segunda causa, se identificaron indicadores para medir la capacitación y certificación de servidores pú-
blicos en materia de atención a víctimas y derechos humanos, pero no para la aplicación de dichos conocimientos, a 
efecto de determinar la eficacia de dichos procesos en la atención de las víctimas. 
 
En cuanto a la tercera causa, los indicadores fueron consistentes, ya que midieron la elaboración de protocolos, así como 
la eficiencia de los mecanismos implementados bajo un enfoque diferenciado. 

Programa Institucional de la 

CEAV 2017-2018 
6 CEAV 6 

Programa Nacional de Dere-

chos Humanos 2014-2018 
2 SEGOB 2 

Reparación Integral 

Causas específicas 
1. Disparidad en los criterios de reparación integral del daño. 
2. Incomprensión respecto del tipo de reparación del daño a partir de contextualizar la 

situación de las víctimas en las actuales condiciones de la delincuencia y de las exigen-
cias sociales. 

3. Prevalencia de un modelo de reparación judicial fuertemente individualizado. 
4. Los procedimientos de obtención de reparaciones a través de la CEAV no son accesi-

bles, rápidos o efectivos. 
5. Clientelismo, abusos, discriminación, falta de presupuesto y registros alterados. 
6. Existen recomendaciones de los organismos de derechos humanos que se limitan a  la 

reparación sin analizar qué medidas corresponden con los daños identificados. 
7. Existencia de candados que burocratizan los procedimientos de entrega de apoyos. 

Programa de Atención Inte-

gral a Víctimas 2014-2018 
1 CEAV 1 

El diseño de evaluación no fue consistente ni suficiente para medir la atención a las causas del problema público en el 

componente de reparación integral, ya que sólo para una de las siete causas del problema público se ubicaron indicado-

res. 

 

Respecto de la primera causa, mediante el indicador sobre la satisfacción de las medidas recibidas por instancias del 

SNAV, es posible medir la accesibilidad, rapidez y efectividad a las medidas de reparación integral. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los Programas Transversales, Especiales, Sectoriales, Regionales e Institucionales derivados del PND 2013-2018 enlistados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-

programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018, consultada el 30 de marzo de 2020. 

Siglas y 

acrónimos: 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB Secretaría de Gobernación; INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; IMJUVE: 

Instituto Mexicano de la Juventud; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; MIAV: Modelo Integral de Atención a Víctimas; RENAVI: Registro Nacional de Víctimas, y LGV: Ley General de Víctimas. 

n.a. No aplica. 

 

 

 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
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Con la revisión de los indicadores de los documentos de planeación nacional 2013-2018, se identificó 

que se abordaron parcialmente las causas del problema público de los tres componentes de la política, 

lo cual implica una debilidad en la medición de los efectos de las acciones realizadas en materia de 

atención a víctimas y su impacto en el comportamiento de aquél. Asimismo, para el periodo 2019-

2024, en el PND 2019-2024 no se encontraron indicadores para la política. 

Coordinación 

La ausencia de indicadores sobre la armonización legislativa impide conocer si existen avances en la 

homologación normativa en materia de atención a víctimas, además de que se desconoce el alcance 

de la LGV, por lo que no es posible determinar en qué medida los distintos órdenes de gobierno inclu-

yen en sus ordenamientos preceptos que faciliten la observancia de la ley.  

Asimismo, la falta de indicadores para medir la participación de las OSC y las víctimas en la definición 

de políticas públicas, no permite asegurar que genuinamente los intereses de éstas son considerados 

por las instituciones para incorporar procesos que las protejan y que les den acceso a la reparación 

integral, obstaculizando el diseño e implementación de políticas acordes a las necesidades directas de 

las víctimas, lo que podría llevar a aplicar las medidas de atención sin la especialización y enfoque 

diferenciado que debe corresponder con las particularidades y daños sufridos por los agraviados, así 

como impedir la evaluación de las políticas de acuerdo con el  impacto que podrían revelar las víctimas 

de manera directa. 

Protección 

Se identificó que los indicadores cuentan con un diseño genérico, ya que no permiten observar el tipo 

de infraestructura y recursos que se atienden, lo cual representa un riesgo para determinar si las con-

diciones y medidas otorgadas son adecuadas para las víctimas, además de obstaculizar la toma de 

decisiones en aquellos casos en los que no sean suficientes o de calidad los insumos para la atención 

de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito. 

Reparación Integral 

La ausencia de indicadores que abarquen las causas específicas del componente de reparación integral 

representa una debilidad para la medición del impacto de este tipo de medidas, ya que éstas pueden 

no ser adecuadas y suficientes para las víctimas, además de que no se cuenta con mecanismos que 

permitan diagnosticar su consistencia y concordancia con las necesidades de los agraviados. 
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Los indicadores asociados con la política pública de atención a víctimas identificados en los instrumen-

tos programáticos durante el periodo de evaluación no integran variables e información suficiente y 

confiable para determinar el avance en la atención de las causas específicas del problema público y en 

el comportamiento de éste, toda vez que ninguno de ellos fue diseñado con este objeto. 

4.5.4. Metaevaluación de la política pública de atención a víctimas 

Evaluaciones externas 

A solicitud de las propias instituciones de la APF a cargo de la política a instituciones académicas y 

consultorías particulares, de 2013 a 2019 se realizaron 6 evaluaciones externas relacionadas con la 

eficacia de los Pp para coordinar la atención a las víctimas, así como para otorgarles medidas de pro-

tección y de reparación integral, como se muestra a continuación: 

EVALUACIONES EXTERNAS SOLICITADAS POR LA APF A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS 
 CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 1/

 

Evaluadoras Solicitantes 
Año  

de evaluación  
Programas presupuestarios evaluados  

Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP) 

CONAPRED 2014 
P024 “Promover la protección de los Derechos 
Humanos y Prevenir la Discriminación” 

Consultoría  CEAV 2015 E033 “Atención a víctimas” 

UNAM – Facultad de Economía SEGOB 2016 P022 “Programa de Derechos Humanos” 

Consultoría CEAV 2017 E033 “Atención a víctimas” 

Consultoría 
FGR 2017 

E009 “Promoción del respeto a los derechos hu-
manos y atención a víctimas del delito” 

Consultoría CEAV 2018 E033 “Atención a víctimas” 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las evaluaciones en materia de diseño a los programas presupuestarios E033, P022; 

P024, E009, realizada por diversos evaluadores que dan cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 

1/ En el proceso de informe se requerirá a cada una de las instituciones de la APF las razones por las que se solicitaron dichas 
evaluaciones, así como las que justifican la elección de las instituciones públicas o particulares que las llevaron a cabo. 

 

En el ámbito autónomo, si bien la CNDH no solicitó evaluaciones externas a sus Pp, sí llevo a cabo las 

propias, y son las siguientes: 
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EVALUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA CNDH A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS 
 CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019  

Año Programas presupuestarios 

2014 
E004 “Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientacio-
nes Directas y Remisiones” 

2015 

E003 “Atender asuntos relacionados con las personas migrantes” 
E006 “Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.” 
E007 “Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas” 
E010 “Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión” 

2017 
E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedien-
tes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos” 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las evaluaciones en materia de diseño a los programas presupuestarios E002, 
E003, E004, E006, E007 y E010 que dan cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2014, 2015, 2017. 

 

Con objeto de presentar un mensaje integral sobre los hallazgos respecto de la ejecución de la política 

mediante el conjunto de Pp que ejercen recursos para ésta y que fueron evaluados, se realizó el análisis 

correspondiente incluyendo los resultados obtenidos en la APF y en el ámbito autónomo: 
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EVALUACIONES REALIZADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2018  
Cuenta Pública Programa presupuestario Ente Hallazgos 

Coordinación  

2014 
P024 “Promover la protección de los Derechos 

Humanos y Prevenir la Discriminación” 
SEGOB 

Fortalezas: el programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, además de definir claramente el área de enfoque del problema, mediante la 
operación de intermediarios y acciones en materia de igualdad y no discriminación. Se han creado mecanismos para generar diagnósticos e investigaciones especia-
lizadas que ayudan a la detección, prevención y atención del derecho a la no discriminación. 
Debilidades: el Pp P024 se ve sólo como un programa presupuestario y no como rector de acción-fin del CONAPRED, por lo que no se tiene visualizado en todo el 
consejo; además, el diagnóstico del problema no cuenta con la cuantificación ni la ubicación territorial de las áreas de enfoque que presenta el problema. 

2016 P022 “Programa de Derechos Humanos” SEGOB 

Fortalezas: el programa cuenta con una vinculación que contribuye a los objetivos nacionales y sectoriales, además de que los componentes de su Matriz de Indica-
dores para Resultados cuentan con al menos una actividad. 
Debilidades: El diagnóstico del programa no permite identificar el problema de atención, ni especificar la población o área de enfoque a atender, desconociendo el 
impacto o efecto positivo de la implementación de la política, por lo que no se sabe su influencia en la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

Protección-Reparación Integral 

2014 
E004 “Solucionar expedientes de presuntas vio-
laciones a los Derechos Humanos: Quejas, 
Orientaciones Directas y Remisiones” 

CNDH 

Fortalezas: el árbol del problema refleja la definición de éste, sus causas y efectos, el cual se ha ido actualizando, además de que la matriz tiene una lógica vertical y 
horizontal, lo que permite dar un mejor seguimiento para el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. 
Debilidades: el problema no cuenta con un diagnóstico sólido que permita dimensionar el problema social a resolver, además de que tampoco tiene una población 
objetivo bien definida, y los indicadores no permiten evaluar el impacto del programa. 

2015 

E003 “Atender asuntos relacionados con las 
personas migrantes” 

Fortalezas: los resultados fueron consistentes y/o satisfactorios de acuerdo con la evaluación de las variables consideradas. 
Debilidades: el árbol de problemas no considera los aspectos más actuales conforme a la normativa aplicable para conocer la evolución del problema; el diseño del 
programa no incluye métodos adecuados para cuantificar la población objetivo y potencial, por lo que no es posible verificar que la población atendida corresponda 
a aquella con necesidades. 

E006 “Atender asuntos relacionados con vícti-
mas del delito y de violaciones a derechos hu-

manos” 

E007 “Atender asuntos relacionados con per-
sonas reportadas como desaparecidas y no lo-

calizadas” 

E010 “Protección de los Derechos Humanos de 
Indígenas en Reclusión” 

2017 

E002 “Atender al público en general en oficinas 
centrales y foráneas; así como, solucionar ex-
pedientes de presuntas violaciones a los Dere-

chos Humanos” 

E009 “Promoción del respeto a los derechos 
humanos y atención a víctimas del delito” 

FGR 

Fortalezas: el Pp cuenta con un diagnóstico de la problemática, además de estar alineado con el PND 2013-2018 y al Programa Nacional de Procuración de Justicia 
2014-2018; asimismo, se tiene identificada la población potencial y objetivo. La MIR está desarrollada conforme a la normatividad aplicable. 
Debilidades: el diagnóstico actual del Pp es inconsistente, además de que el árbol de problemas y objetivos puede mejorar la propuesta de la problemática. Es 
necesario que el diagnóstico del programa se realice conforme a las necesidades, situación y hechos violatorios de las víctimas.  

Coordinación, Protección y Reparación Integral 

2015 E033 “Atención a víctimas” CEAV 

Fortalezas: la justificación y alineación del programa es consistente con la problemática establecida en el PND 2013-2018, además de atender el objetivo 1.5 “Garan-
tizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”. 
Debilidades: el programa no cuenta con las definiciones de la población potencial y objetivo; presenta coincidencias con el Pp E006 “Atender asuntos relacionados 
con víctimas de delitos de la CNDH”, lo que implica duplicidad de funciones e indefinición de las competencias entre ambas instituciones para la atención a víctimas. 

2017 E033 “Atención a víctimas” CEAV 

Fortalezas: la MIR cubre las provisiones sustantivas establecidas en los niveles de actividad y componente para la atención a víctimas, además de que el diseño de los 
indicadores está basado en la Matriz de Marco Lógico y en la Guía de diseño de Indicadores de Desempeño. 
Debilidades: el financiamiento del programa para su operación depende de los recursos presupuestarios; las instituciones que tienen programas correlativos o com-
plementarios desconocen o no se han actualizado en materia de colaboración para fomentar la participación de las instituciones en la atención a víctimas.  

2018 E033 “Atención a víctimas” CEAV 

Fortalezas: el Modelo Integral de Atención a Víctimas permite contar con un instrumento de planeación, ejecución, seguimiento y control de la atención a víctimas, 
permitiendo una ejecución más clara y sin margen de incertidumbre para la protección y reparación integral de la víctima. 
Debilidades: se carece de una actualización de la normativa derivada de la LGV, enfocada a resultados y apoyada en el Registro Nacional de Víctimas. Un área de 
oportunidad es la consolidación de la CEAV como un sistema de gestión a nivel central y nacional vinculado al Modelo Integral de Atención a Víctimas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las evaluaciones en materia de diseño a los programas presupuestarios E033, P022; P024, E009, E002, E003, E004, E006, E007 y E010, realizada por diversos evaluadores que dan cumplimiento al 
PAE 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  

Siglas y 
acrónimos 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; FGR: Fiscalía General de la República; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, PND: Plan Nacional de Desarrollo; Pp: Programa presupuestario; MIR: Matriz de Indicadores para Resultados; LGV: Ley General de Víctimas.  
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En síntesis, las evaluaciones externas a los programas presupuestarios asociados a la política pública 

de atención a víctimas a cargo de la APF y las llevadas a cabo por la CNDH a sus programas señalan 

como sus fortalezas principales la identificación del problema público sobre el que deben influir, así 

como una estructura consecuente con la metodología que permite su construcción y una alineación 

pertinente con los instrumentos programáticos. Por el contrario, las debilidades sustantivas tienen que 

ver con una ausencia en la identificación de la población potencial y objetiva; la existencia de desfases 

en la actualización de la magnitud del problema y en la armonización normativa con la LGV. 

La mayoría de las observaciones realizadas fueron en materia del diseño de los programas presupues-

tarios, sin que se enunciaran pronunciamientos respecto de su efecto en el problema público. Asi-

mismo, las evaluaciones no estuvieron dirigidas a medir el desempeño de las dependencias, entidades 

y órgano autónomo en términos de la reparación integral, lo que implica el desconocimiento sobre la 

anulación de las consecuencias del hecho victimizante y sobre el restablecimiento de la situación que 

debió haber existido si el acto no se hubiera cometido  

Auditorías y Evaluaciones de Desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 

En el artículo 74, fracción VI, de la CPEUM se establece que “la revisión de la Cuenta Pública la realizará 

la Cámara de Diputados por medio de la entidad de fiscalización superior de la Federación”. Asimismo, 

en el artículo 79, fracción I, se le otorga a la ASF la atribución de “realizar auditorías sobre el desem-

peño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales”. 

Al respecto, la ASF ha realizado 15 auditorías de desempeño y 2 evaluaciones de política pública en el 

periodo de estudio, 2013-2019, que coadyuvan en los tres componentes de la política pública de aten-

ción a víctimas, cuyos resultados relevantes se presentan en el cuadro siguiente: 
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AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 * 

Componente/Causas específicas Cuenta Pública Nombre Ente Hallazgos 

Coordinación  

Causas específicas 
1. No existe una coordinación vinculatoria entre las instancias del Sistema Nacional 

de Atención a Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado funcionamiento. 
2. Falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación para 

atender a las víctimas. 
3. Se carece de información relacionada con las necesidades y particularidades de 

los grupos vulnerables. 
4. Avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimo-

lógico en la prestación de servicios y en la configuración de programas de aten-
ción diferencial a las víctimas, de acuerdo con la responsabilidad, competencias 
y atribuciones de las instituciones del SNAV. 

5. No hay una participación incluyente de las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
de las víctimas en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
en materia de derechos humanos y atención a víctimas. 

2014 
021-GB “Promover la Atención y Prevención de la Vio-

lencia contra las Mujeres” 
CONAVIM Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron 7 recomendaciones al Desempeño. 

2015 

119-GB “Respeto de los Derechos Humanos en el Pro-
ceso de Procuración de Justicia Federal” 

FGR Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas. 

322-DS “Atención a Víctimas del Delito de Trata de Per-
sonas” 

CEAV Se determinaron 9 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas. Los 7 restantes generaron 14 recomendaciones al desempeño. 

Evaluación 1577 “Política Pública de Derechos Huma-
nos” 

CNDH 

SEGOB 

El Gobierno Federal implementó acciones en la promoción de derechos humanos para impulsar el conocimiento de la reforma constitucional de 2011 entre los servidores públicos; 
sin embargo, la capacitación recibida no estuvo dirigida a atender la persistencia de violaciones, ya que se otorgó a demanda sin considerar a las instituciones que tienen una mayor 
recurrencia en los señalamientos de la CNDH, esto último, en opinión de la ASF, permitiría optimizar los recursos de la SEGOB para coadyuvar a la solución del problema público de 
manera focalizada, considerando el número de violaciones cometidas, respecto de las acciones que las instituciones realizan cotidianamente, así como de la magnitud de las variables 
del problema público: derechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas. 

2016 

233-DS “Protección y Restitución de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes” 

SNDIF Se determinaron 6 observaciones, de las cuales 5 fueron solventadas. La restante generó 1 recomendación al Desempeño. 

Evaluación 1787-GB “Política Pública Migratoria” 

SEGOB 

SRE  

CNDH 

Se comprobó que la política migratoria no ha logrado atender suficientemente las problemáticas identificadas en los diagnósticos oficiales, debido a que continúa existiendo una 
coordinación institucional carente de efectividad, la falta de diagnósticos y mecanismos para una armonización integral y ordenada del marco normativo de la política, así como 
deficiencias en el ordenamiento de los flujos regulares, una promoción sin contribución efectiva en la prevención de los delitos en contra de los migrantes ni en el empoderamiento 
de los migrantes respecto de sus derechos, así como de instrumentos de protección facilitan condiciones para la vulneración de los migrantes y la persistencia en las violaciones de 
sus derechos humanos. 

2017 
240-DS “Protección y Restitución de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes” 
SNDIF Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas. 

2018 

21-GB “Política Migratoria en la Frontera Sur” 
INM,  

SEGOB, y la SRE 
Se determinaron 23 recomendaciones al desempeño. 

302-DS “Combate a la Trata de Personas” CEAV 
Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron 46 recomendaciones al Desempeño. Adicionalmente se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de 
Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de 8 irregularidades detectadas. 

1762-GB “Protección de Periodistas” SEGOB 
Se determinaron 15 resultados, de los cuales derivaron 36 recomendaciones al Desempeño, también se incluyeron 3 sugerencias a la Cámara de Diputados. Adicionalmente, en el 
transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de 6 irregularidades detec-
tadas. 

Protección 

Causas específicas 
1. Falta de infraestructura, y escasez de recursos humanos y materiales para aten-

der a las víctimas. 
2. Limitada experiencia, capacitación, especialización y profesionalización de los 

servidores públicos en materia de atención a víctimas. 
3. Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de ayuda inmediata, 

atención y asistencia, bajo principios diferenciados (por grupos sociales y hechos 
victimizantes) y acordes a un análisis de género. 

2013 016-GB “Promover la Atención y Prevención de la Vio-
lencia contra las Mujeres” 

CONAVIM Se determinaron 8 observaciones, de las cuales 4 fueron solventadas. Los 4 restantes generaron 4 recomendaciones al desempeño. 

2015 

316-DS “Respeto de los Derechos Humanos en la Pres-
tación de los Servicios de Salud” 

IMSS Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas. 

323-DS “Constitución y Operación del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral” 

CEAV Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron 4 recomendaciones. Además, se generó 1 sugerencia a la Cámara de Diputados. 

2016 

107-GB “Promoción de Respeto a los Derechos Huma-
nos y Atención a Víctimas del Delito” 

FGR Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas. 

117-GB “Derechos Humanos de los Migrantes” CNDH Se determinaron 2 observaciones, de las cuales 1 fue solventada. El 1 restante generó 2 recomendaciones, además se generó 1 sugerencia a la Cámara de Diputados. 

2017 127-GB “Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas en Reclusión” 

CNDH Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 recomendaciones al Desempeño. 

Tres componentes de la política (Coordinación, Protección y Reparación Integral) 

Causas específicas 
1. Falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación para 

atender a las víctimas. 
2. Se carece de información relacionada con las necesidades y particularidades de 

los grupos vulnerables. 
3. Avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimo-

lógico en la prestación de servicios y en la configuración de programas de aten-
ción diferencial a las víctimas, de acuerdo con la responsabilidad, competencias 
y atribuciones de las instituciones del SNAV. 

4. Falta de infraestructura, y escasez de recursos humanos y materiales para aten-
der a las víctimas. 

5. Limitada experiencia, capacitación, especialización y profesionalización de los 
servidores públicos en materia de atención a víctimas. 

6. Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de ayuda inmediata, 
atención y asistencia, bajo principios diferenciados (por grupos sociales y hechos 
victimizantes) y acordes a un análisis de género. 

7. Los procedimientos de obtención de reparaciones a través de la CEAV no son 
accesibles, rápidos o efectivos. 

2018 
1761-DS “Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víc-
timas del Delito y de Violaciones a los Derechos Huma-

nos” 
CEAV 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado, los 7 restantes generaron 15 Recomendaciones al Desempeño, también, se 
incluyó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Resultado de las auditorías realizadas en materia de atención a víctimas, 2013-2019. 

Siglas y acrónimos: CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; FGR: Fiscalía General de la República; CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos; INM: Instituto Nacional de Migración; CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores; SNDIF: Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; GB: Gobierno, y DS: Desarrollo Social. 

* Se incluyeron auditorías de atención a grupos vulnerables y hechos victimizantes, debido a que permitieron observar la operacionalización de la política pública. 
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En el componente de coordinación se identificaron 8 auditorías y 2 evaluaciones de política pública, 

en las que se determinaron avances en la atención, protección y respeto de los derechos humanos 

por medio de acciones de procuración de justicia; sin embargo, la falta de coordinación entre los 

mecanismos e instrumentos, así como en el establecimiento de bases de datos para el registro de 

víctimas, delitos y hechos violatorios, evidenció la ausencia del cumplimiento de responsabilidades 

del Estado Mexicano para contar con información consolidada, homologa y confiable de los agra-

viados, a fin de otorgarles medidas de protección y reparación adecuadas a sus necesidades, desta-

cando que la CEAV, la CNDH y la FGR no han unificado un sistema homogéneo y vinculante de aten-

ción a víctimas. 

Para el caso de la protección, en las 6 auditorías realizadas se constataron avances en materia de 

atención de quejas y recomendaciones de derechos humanos, resaltando el caso de la FGR, que 

atendió el 100.0% de las recomendaciones que la CNDH le dirigió, permitiendo la instrumentación 

de acciones adecuadas para la atención a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos; 

sin embargo, la estructura orgánica y financiera, así como el personal capacitado es insuficiente para 

solventar los servicios de protección requeridos por las víctimas, por lo que no se abarca integral-

mente a la población objetivo establecida. 

En el caso de la auditoría que abarca los 3 componentes de la política pública, se detectó la ausencia 

de criterios, protocolos y medidas que permitan un acceso más eficiente a las medidas de protección 

y reparación integral, constatando que la estructura de la CEAV no es suficiente, siendo necesaria la 

modificación de su normativa, además de la capacitación de los servidores públicos para otorgar 

una atención a víctimas más eficiente y eficaz. 

De 2013 a 2019, la ASF realizó auditorías y evaluaciones a la política pública cuyos resultados expu-

sieron aciertos y debilidades de la política pública de atención a víctimas en los tres componentes 

que la integran. De los aciertos, resaltan los avances identificados en la atención de recomendacio-

nes de derechos humanos, lo cual implica la observancia de medidas de procuración de justicia hacia 

las víctimas, así como en la implementación de acciones específicas en favor de los grupos vulnera-

bles, sin embargo, no fue posible determinar si las recomendaciones acatadas y acciones realizadas 

que se constituyen en garantías no repetición influyeron en las estadísticas de violaciones de dere-

chos humanos. Como parte de las debilidades, destacan la necesidad de establecer mecanismos de 

coordinación suficientes entre las instituciones participes de la política pública, así como la urgencia 

de modificar tanto la estructura orgánica como los criterios de atención y el establecimiento de 
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registros y diagnósticos para la instrumentación de políticas y medidas adecuadas a los hechos vic-

timizantes.  

En conclusión, el diseño de evaluación de la política pública de atención a víctimas es inconsistente, 

debido a la ausencia de mecanismos para conocer los efectos de las acciones del Gobierno Federal 

en la mitigación, administración o supresión de las causas que llevan a que las medidas de atención 

otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no sean adecuadas, sufi-

cientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades 

diferenciadas, así como para valorar el efecto conjunto de aquéllas en el comportamiento de este 

problema público. Esta situación es un obstáculo para saber si la política está siendo eficaz, ya que 

al no poder determinar en qué medida los recursos del Estado están coadyuvando a que las víctimas 

restablezcan su proyecto de vida, es imposible redireccionar la política para mejorar, fortalecer, 

modificar, eliminar o implementar nuevas acciones que, de manera eficiente, permitan asegurar los 

derechos de los agraviados, en especial, de la población perteneciente a los grupos vulnerables. 

La inexistencia de diagnósticos, estudios e investigaciones en materia de atención a víctimas, ade-

más de representar una incongruencia con los diseños normativo e institucional que establecen 

obligaciones y atribuciones para elaborar dichos documentos, implica que no se cuenta con insumos 

suficientes que permitan dimensionar conceptual y materialmente el problema público, lo que im-

pide diseñar medidas pertinentes para atender las necesidades de las víctimas de forma diferen-

ciada y con base en los hechos victimizantes que los agraviaron; tampoco es posible conocer los 

recursos humanos y materiales con que se cuenta para ello, ni los que deberían existir para asegurar 

servicios de calidad y especializados. Asimismo, la carencia de indicadores con variables útiles e in-

tegrales, que consoliden resultados de todos los actores involucrados en la atención de las víctimas 

y permitan medir el efecto de las acciones del Gobierno Federal en las causas del problema público 

y, sobre todo, en el comportamiento de éste, obstaculizan valorar objetivamente si la política está 

o no cumpliendo con su finalidad, lo que representa una seria debilidad: no se genera información 

actualizada y comprobable sobre el valor de la política, lo que puede restarle confianza entre la 

sociedad y, en especial, para acreditar la necesidad de solicitar más presupuesto en caso de que se 

esté agudizando el problema público.  
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4.6. Diseño de rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es un ejercicio de transparencia e información pública, mediante el cual los 

gobiernos participan al público de sus actividades, de los recursos ejercidos y de los resultados ob-

tenidos. Para que aquélla sea efectiva, debe ser una tarea obligada, permanente, sistemática y con 

actores claramente identificados. 

Si bien el concepto de rendición de cuentas se explícita en la CPEUM, el artículo 134 de este orde-

namiento establece que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administra-

rán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados”,105/ y en consecuencia con él existen diversos ordenamientos orientados a 

este propósito: en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se establece 

que “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la adminis-

tración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de (…) rendición de cuen-

tas”, 106/ y que “Los ejecutores de gasto 107/ están obligados a rendir cuentas por la administración 

de los recursos públicos (…)”; 108/ lo anterior, en correspondencia con lo expuesto en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) sobre  “Favorecer la rendición de cuen-

tas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados”. 109/ 

Para fines del presente informe, en este apartado se identificaron los documentos de rendición de 

cuentas y se analizaron los principales resultados que generó la política pública de atención a vícti-

mas, de acuerdo con las medidas para la atención del problema público en sus tres componentes: 

a) coordinación, b) protección y c) reparación integral. 

Al respecto, se identificó que la información que se reportó relacionada con la política pública de 

atención a víctimas se encuentra dispersa en distintos documentos, esto debido a la carencia de un 

mandato que garantice la existencia de un instrumento que integre de manera consolidada la infor-

mación de acuerdo con cada una de las particularidades de las vertientes y los componentes de la 

política. 

 
105/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 5 de febrero de 1917. Artículo 134, primer párrafo, última 

modificación el 29 de enero de 2016. 
106/ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Diario Oficial, 30 de marzo de 2006. Artículo 1°, párrafo segundo. 
107/ Se refiere al Poder Legislativo; Poder Judicial; entes autónomos; tribunales administrativos; Procuraduría General de la República; 

Presidencia de la República; dependencias, y entidades. Ibíd. Artículo 4, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.  
108/ Ibíd. Artículo 4, párrafo segundo. 
109/ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diario Oficial, 09 de mayo de 2016. Artículo 2, fracción III. 
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Por lo anterior, para determinar la disponibilidad, utilidad, y suficiencia del diseño de rendición de 

cuentas de la política pública de atención a víctimas, se revisaron los siguientes documentos: infor-

mes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND), de 2013 a 2018; Informes de gobierno, 

2018-2019; Informe de Actividades ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), 2014, 

y los informes de logros anuales del Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV), de 2015 a 

2019; informes de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del pe-

riodo 2013-2019; informes de labores de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de 2013 a 2018; 

informes de labores de la Fiscalía General de la República (FGR), de 2013 a 2019, y el análisis del 

ejercicio del presupuesto de Egresos de la CEAV, la SEGOB, la CNDH y la FGR de la Cuenta Pública 

2019. Complementariamente, se revisaron los informes de labores de la Secretaría de Salud (SSA); 

de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); de la Secretaría de Economía (SE), y de la Se-

cretaría de Educación Pública (SEP), del periodo 2013-2019, 110/ debido a que, de acuerdo con el 

MIAV, dichas secretarías de Estado coadyuvan de forma sustantiva en la política pública de atención 

a víctimas, en el marco del SNAV y mediante el otorgamiento de medidas de protección y reparación 

integral. 

Los documentos antes descritos están a cargo de las instituciones que se enuncian en el cuadro que 

sigue, en él se indica cuáles reportaron resultados por año del periodo de evaluación: 

RESULTADOS REPORTADOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 

Institución 
Año  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CEAV*/ n.a. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SEGOB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n.i. n.i. 

CNDH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FGR  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SSA n.i. n.i. n.i. ✓ ✓ ✓ n.i. 

STPS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SEP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los documentos de rendición de cuentas relacionados con la política pública de atención a víctimas en el periodo 2013-

2018. 
Siglas y 
acrónimos 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SEGOB: Secretaría de Gobernación; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; FGR: Fiscalía 
General de la República; SSA: Secretaría de Salud; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; SE: Secretaría de Economía, y SEP: Secretaría de Educación 
Pública.  

*/ La inexistencia de resultados en 2013 responde a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se creó en 2014. 
n.a. No aplica. 
n.i. No identificado. 

Las actividades reportadas en materia de atención a víctimas en los documentos de rendición de 

cuentas previamente referidos, así como la identificación de su relación con las causas del problema 

público, se muestran a continuación: 

 
110/ A la fecha de conclusión del presente documento, no se encontraba publicado el informe de ejecución del PND ni el informe de 

labores de SEGOB correspondiente a 2019, por lo que durante el proceso de ejecución de la evaluación de la política pública de 
atención a víctimas se verificará si ya se encuentran disponible para su integración en el documento. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2013-2019 

Componente / actividades / medidas 
Causas del problema público/ 

acciones / año 
Comentarios 

(Análisis del grupo evaluador) 

Coordinación 

- No existe una coordinación vinculatoria entre las instancias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado 
funcionamiento. 
- Falta de homogeneidad entre los programas de atención y la legislación para atender a las víctimas. 
- Se carece de información relacionada con las necesidades y particularidades de los grupos vulnerables. 
- Avance limitado y precario en la incorporación transversal del enfoque victimológico en la prestación de servicios y en la configuración 
de programas de atención diferencial a las víctimas, de acuerdo con la responsabilidad, competencias y atribuciones de las instituciones 
del SNAV. 
- No hay una participación incluyente de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de las víctimas en la elaboración, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas en materia de derechos humanos y atención a víctimas. 

La información pública en materia de coordinación es consistente en tanto que se presentan resultados para cada año del periodo; 
en ella, se describen las acciones interinstitucionales que realizaron las dependencias y organismos autónomos que operan la política 
para la emisión de leyes, reglamentos, protocolos de actuación y diagnósticos en materia de atención a víctimas, enfoque de género 
y diferenciado por grupo vulnerable. 
 
Asimismo, se describen las acciones ejecutadas para la transmisión de información relevante para la atención a víctimas, las interac-
ciones con Organizaciones de la Sociedad Civil, gobiernos locales y familiares de víctimas para la generación de instrumentos que 
mejoren la atención de víctimas. De acuerdo con las actividades reportadas, en general, se atienden las causas del problema asocia-
das al componente. 
 
Independientemente de lo reportado, durante la ejecución se solicitará a la CEAV y a la SEGOB los documentos que, a 2019, acrediten 
que se enviaron a las instancias responsables de integrar los documentos de rendición de cuentas los informes correspondientes de 
sus actividades en coordinación, la primera como rectora de la política y, la segunda, como única dependencia con facultades de 
coadyuvancia en este componente. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Protección 

- Falta de infraestructura, y escasez de recursos humanos y materiales para atender a las víctimas 
- Limitada experiencia, capacitación, especialización y profesionalización de los servidores públicos en materia de atención a víctimas. 
- Se carece de protocolos para la protección y para la emisión de ayuda inmediata, atención y asistencia, bajo principios diferenciados (por 
grupos sociales y hechos victimizantes) y acordes a un análisis de género. En materia de protección, lo incluido en los documentos de rendición de cuentas  es consistente en lo general, en tanto que se 

publicó información de las medidas de protección brindadas a las víctimas y sus familiares, como atención médica y psicológica de 
emergencia, asesorías jurídicas a víctimas y presuntas víctimas de forma presencial y mediante la vía remota, establecimiento  de 
medidas precautorias, becas estudiantiles, alojamiento de personas, asesoramiento y acompañamiento legal, apoyos para la subsis-
tencia; sin embargo, se carece de información relevante sobre actividades específicas en algunos años del periodo, lo que representa, 
en lo particular, el desconocimiento parcial de acciones y resultados de las actividades en materia de protección. De acuerdo con las 
actividades reportadas, no se rindió cuentas respecto de la falta de infraestructura y escasez de recursos humanos y materiales para 
la atención a víctimas. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ayuda n.i. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Asistencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n.i. 

Atención ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Reparación integral 

- Disparidad en los criterios de reparación integral del daño 
- Incomprensión respecto del tipo de reparación del daño a partir de contextualizar la situación de las víctimas en las actuales condiciones 
de la delincuencia y de las exigencias sociales. 
- Prevalencia de un modelo de reparación judicial fuertemente individualizado. 
- Los procedimientos de obtención de reparaciones a través de la CEAV no son accesibles, rápidos o efectivos. 
- Clientelismo, abusos, discriminación, falta de presupuesto y registros alterados. 
- Existen recomendaciones de los organismos de derechos humanos que se limitan a la reparación sin analizar qué medidas corresponden 
con los daños identificados. 
- Existencia de candados que burocratizan los procedimientos de entrega de apoyos. 

En materia de reparación integral, la información pública es consistente en lo general, en tanto que se presentaron acciones y resul-
tados ejecutados en materia de restitución de los derechos de las víctimas; apoyos para el restablecimiento de las condiciones de 
vida; seguimiento de medidas de reparación impuestas por comisiones de derechos humanos; ejercicio de recursos del FAARI en  
favor de las víctimas por concepto de reparación integral del daño; investigación de delitos y hechos violatorios de derechos huma-
nos; acciones para la localización de personas desaparecidas; registro de víctimas en el RENAVI para el acceso a medidas de repara-
ción integral; acciones de investigación para el ejercicio del derecho a la verdad; reforma a disposiciones legales en materia de vícti-
mas; capacitación de servidores públicos; promoción ciudadana de los derechos de las víctimas; emisión de protocolos, investigacio-
nes y lineamientos para regular acciones de servidores públicos en materia de atención a víctimas; medidas para el involucramiento 
con la ciudadanía, entre otros.  
 
Por otro lado, se observa una escasez de información respecto de acciones y resultados en materia de rehabilitación, por lo que, en 
lo particular, la rendición de cuentas en el componente de reparación integral carece de información relevante. De acuerdo con la 
información reportada, no se rindió cuentas sobre el tipo de reparación del daño partir de contextualizar la situación de las víctimas; 
combate al clientelismo, abusos, discriminación, falta de presupuesto y registros alterados, así como a la existencia de recomenda-
ciones de los organismos de derechos humanos que limitan la reparación sin analizar qué medidas corresponden con los daños 
identificados. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Restitución ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n.i. 

Rehabilitación ✓ n.i. n.i. n.i. n.i. ✓ n.i. 

Compensación n.i. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ n.i. 

Satisfacción ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Garantías de no repetición ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en  los Informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de 2013 a 2018; Informe de gobierno 2018-2019; Informe de Actividades ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 2014 y los informes de logros anuales del Programa de Atención Integral a Víctimas del periodo 2015-2019 de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas; informes de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2013 a 2019; informes de labores de la Secretaría de Gobernación del periodo 2013-2018; informes de labores de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República, FGR); Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 
2012-2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, e informes de avances y el análisis del ejercicio del presupuesto de Egresos de CEAV, SEGOB, CNDH y FGR de la Cuenta Pública 2019. 

Siglas y 
acrónimos 

LGV: Ley General de Atención a Víctimas; CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; CNS: Comisión Nacional de Seguridad; INMUJERES: Instituto 
Nacional de las Mujeres; IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud; SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública; RENAVI: Registro Nacional de Víctimas; REFEVI: Registro Federal de Víctimas; FAARI: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; MIAV: Modelo de Atención Integral a Víctimas; PAIV: Programa de Atención Integral a Víctimas; CAV: 
Centros de Atención a Víctimas; CAI: Centro de Atención Integral; AJF: Asesoría Jurídica Federal; MAIS Modelo de Atención Integral en Salud; SINPEF: Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas; INAES: Instituto Nacional de Economía Social; DOF: Diario Oficial de la Federación; OSC: Organizaciones de la Sociedad 
Civil; SNDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; INM: Instituto Nacional de Migración; SSA: Secretaría de Salud; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; PGR: Procuraduría General de la República; FGR: Fiscalía General de la República; PF: Policía Federal; 
PROVICTIMA: Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos; CEDAC: Centro de Denuncia y Atención Ciudadana; CJM: Centro de Justicia para las Mujeres; COPLADII: Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional; INR: Instituto Nacional de Rehabilitación; FEADLE: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra 
la Libertad de Expresión; SIAV: Sistema Integral de Atención a Víctimas, y FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. 

n.i. No identificado. 
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La información reportada en materia de atención a víctimas se presenta de forma aislada, por acti-

vidades específicas llevadas a cabo por las instituciones responsables del diseño y ejecución de la 

política, así como de otras que coadyuvan, pero no se presentan resultados consolidados para co-

nocer respecto de la situación del problema público en conjunto, ni por componente, menos aún 

por sus dos vertientes: víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito. Asimismo, en par-

ticular, en el componente de reparación integral, se identificó que no se reportan actividades en 

materia de rehabilitación de las víctimas, por lo que no es posible conocer el ciclo completo de las 

medidas de atención que se describen en el MIAV. 

De lo anterior, se sigue que, aun cuando normativa e institucionalmente está regulada la existencia 

del SNAV, se carece de mecanismos para concentrar y homologar los resultados de las instituciones 

que lo integran y, con ello, reportar de forma conjunta la actuación del sistema, a efecto de conocer 

la eficacia de su labor en cuanto que las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal a 

las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito sean adecuadas, suficientes y oportu-

nas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. 

Con la revisión de la información disponible, aunque difusa, se pudo determinar que las dependen-

cias involucradas en la política pública de atención a víctimas realizaron actividades para contribuir 

al cumplimiento de ésta, como se presenta a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los documentos de rendición de cuentas emitidos por las instituciones responsables de la política pública de atención a víctimas en el periodo 2013-2019. 
Siglas y acrónimos: OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 
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De acuerdo con el análisis previo, la rendición de cuentas de la política pública de atención a víctimas 

puso a disposición de la ciudadanía información para los tres componentes que la integran en todos 

los años del periodo 2013-2019, pero no de la totalidad de las actividades y medidas de atención de 

protección y reparación integral. Esta ausencia de información limita conocer el cumplimiento de 

los objetivos, estrategias y líneas de acción de los instrumentos de planeación nacional que señalan 

las directrices de la política, las cuales se hallan identificadas en el diseño programático del presente 

informe, así como de la ejecución de políticas concretas en observancia de la LGV. 

La desvinculación descrita entre los diseños de la política en sus componentes de protección y de 

reparación integral pueden reproducir, agudizar o generar nuevas deficiencias en la política, como 

se muestra a continuación: 
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En conclusión, si bien las instituciones a cargo de la política pública de atención a víctimas reporta-

ron acciones asociadas con la mayoría de las actividades de los componentes de ésta en sus respec-

tivos instrumentos de rendición de cuentas, no es posible identificar información sobre los resulta-

dos obtenidos en términos de cómo es que coadyuvó a atender el problema público que justifica su 

instrumentación. La razón de esto obedece, sobre todo, a que la política no dispone de un docu-

mento o apartado específico en algún instrumento de rendición de cuentas en el que consolide 

pronunciamientos de sus efectos generales, y a que en el diseño de evaluación tampoco se crearon 

indicadores que incluyan variables que permitan generar información que cuantifique el impacto de 

las acciones del Gobierno Federal en el comportamiento, ya sea ascendente o descendente, del 

problema público. 

Asimismo, en el período de evaluación, independientemente de que se presentó dispersa y desarti-

culada, se observó un aumento progresivo de la información publicada sobre la política pública, lo 

cual puede ser atribuible a su gradual articulación a partir de su institucionalización con la LGV en 

2013 y la subsecuente elaboración de instrumentos para su operación, como el MIAV y el MAIS. 

Vale la pena decir que, a pesar de que hay más información en los documentos de rendición de 

cuentas, en 2019 es menor, toda vez que a la fecha de elaboración del presente informe no se ha-

bían emitido el sexto informe de labores de la SEGOB, ni el sexto informe de ejecución del PND 

2013-2018, correspondiente a 2018, ni el primero del PND 2019-2014, en detrimento del sentido 

democrático de las responsabilidades públicas conferidas a los ejecutores de política pública en ma-

teria de rendición de cuentas. 

4.7. Conclusión capitular 

Con base en el análisis de los distintos documentos que regulan la política pública de atención a 

víctimas, se concluye que su diseño, en general, presenta inconsistencias, toda vez que carece de 

solidez, suficiencia y precisión, ya que, aun cuando desde 2013 se rige por la Ley General de Víctimas 

(LGV), en ella no se identifican de forma enunciativa a las autoridades del Estado responsables de 

dar cumplimiento a todos sus preceptos, situación que lleva a que las instituciones desconozcan o 

no admitan sus obligaciones en la materia y el alcance de su participación. Otro inconveniente de 

carácter normativo es que la LGV es innecesariamente extensa, reiterativa e imprecisa en el uso de 

los términos y conceptos, lo que la hace ambigua y complica su reglamentación, ya que, por ejem-

plo, el MIAV, principal instrumento operativo de la política, replica esta deficiencia. 



Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

141 

Asimismo, teniendo en cuenta que la LGV, como su nombre lo indica, es general, la política de aten-

ción a víctimas es de carácter transversal e involucra a los tres poderes de la Unión, a los tres órde-

nes de gobierno y a los organismos autónomos, por lo que su observancia requiere de una coordi-

nación permanente que debe estar sustentada en ordenamientos jurídicos que otorguen facultades 

concretas a cada institución. No obstante, se carece de mandatos de cooperación vinculantes, y el 

reglamento de la ley no se ha actualizado desde su publicación en 2014, a pesar de que esta última 

ha tenido múltiples modificaciones desde el año de su emisión. En consecuencia, la ausencia de una 

reglamentación exhaustiva y oportuna de la ley, además de imposibilitar su cabal cumplimiento, 

obstaculiza una correcta operación de la política, en tanto que no se otorgan atribuciones específi-

cas a los involucrados de instrumentar las medidas de protección y de reparación integral del daño 

a las víctimas. 

Como resultado de las debilidades del diseño normativo, en el aspecto institucional no están clara-

mente definidos todos los actores que deben llevar a cabo cada una de las medidas de protección y 

de reparación integral y, en algunos de los casos en que sí se precisa entidades o dependencias de 

la APF con facultades, no existe una estructura orgánica que las materialice. En lo que respecta al 

diseño programático, en el sexenio 2013-2018, aun cuando se contó con el Programa de Atención 

Integral a Víctimas (PAIV) 2014-2018, su ejecución prácticamente correspondió a la CEAV, y a pesar 

de que en algunos de los documentos de planeación de la APF se identificaron objetivos, estrategias 

o líneas de acción que se asocian con la política, son planteamientos dispersos, sin que se ubicaran 

directrices generales de actuación para propiciar una sinergia institucional. Finalmente, de los do-

cumentos publicados en 2019, en lo que se refiere a la administración 2019-2024, en el PND no se 

hallaron pautas que direccionen la política, sin que al término de ese año se hubieran publicado un 

nuevo PAIV ni algún otro instrumento programático que rija a la APF. A la conclusión del presente 

informe, se publicó el Programa Institucional de la CEAV 2020-2024, el 17 de junio del 2020, por lo 

que no corresponde al periodo de evaluación, sin embargo, se identificaron pautas para la imple-

mentación de un Modelo Nacional de Atención a Víctimas, así como el fortalecimiento de los meca-

nismos de seguimiento sobre las medidas otorgadas a las víctimas. 

Sobre el diseño presupuestario, la política no cuenta con una categoría programática en el PEF, por 

lo que el presupuesto se halla disperso, sin que se distinga la existencia de recursos para todas las 

instituciones a cargo de ella, y de los programas identificados relacionados con su implementación 

no es clara la proporción del monto asignado a la atención de las víctimas de violaciones de derechos 
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humanos y del delito ni por componente, y tampoco es posible determinar la suficiencia de recursos 

para asegurar su operación.  

Las inconsistencias antes descritas influyen en la imposibilidad de llevar a cabo actividades conexas 

para instrumentar adecuadamente cada uno de los componentes de la política, con un diseño me-

todológico conveniente, bajo un enfoque de género, especializado y diferenciado, que garantice 

una atención integral y servicios de calidad, por lo que existe la necesidad de establecer procesos 

de acuerdo con el ámbito de competencia de cada institución. 

Del diseño de evaluación, se obtuvo que no se cuenta con indicadores o diagnósticos oficiales con 

información consolidada para conocer los efectos de las acciones del Gobierno Federal en la miti-

gación, administración o supresión del problema público, por lo que tampoco se puede medir la 

eficacia de la política, ni contar con insumos confiables que coadyuven a la toma de decisiones para 

redireccionarla en caso de ser necesario, ya sea integrando, eliminando o creando nuevas acciones 

que converjan en el logro de su objetivo, referido a lograr, mediante medidas de atención especia-

lizadas y con un enfoque diferenciado, dar acceso a la justicia restaurativa a las víctimas de viola-

ciones de derechos humanos y del delito y coadyuvar a que desarrollen su resiliencia, a fin de que 

recobren sus derechos y, con ello, reivindiquen y ejerzan su dignidad para reestablecer su proyecto 

de vida. 

En materia de rendición de cuentas, no se reportó información sobre los resultados consolidados 

relacionados con el problema público que justifica su instrumentación, principalmente porque, 

como ya se dijo, no se diseñaron indicadores que incluyan variables que permitan cuantificar el 

impacto de las acciones del Gobierno Federal para dimensionar los cambios que llevan a que las 

medidas de atención otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no 

sean adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularida-

des y necesidades diferenciadas. 

Las inconsistencias detectadas en cada aspecto del diseño de la política pública de atención a vícti-

mas también dieron lugar a que éste sea incongruente, en tanto que se careció de plena integrali-

dad, correlación y fluidez entre los diseños normativo, institucional, programático y presupuestario 

que, en conjunto, se concretaron el diseño metodológico, con repercusiones en los diseños de eva-

luación y de rendición de cuentas. Particularmente, las insuficiencias y vaguedades del diseño nor-

mativo son el origen de que el resto de los diseños se estructuraran inercialmente, sin ser 
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complementarios ni consecuentes entre sí, lo que permite suponer que la operación de la política 

presentara inconsistencias similares: acciones inconexas llevadas a cabo sin un objetivo preciso y 

sin tener en cuenta su efecto último en el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas de 

violaciones de derechos humanos y del delito.  

Así, las inconsistencias e incongruencias en el diseño de la política evaluada no permitieron abordar 

de manera exhaustiva y definida cada una de las causas del problema público, por lo que no se 

puede conocer en qué medida se contribuye a su disminución o, en su caso, a evitar que se agraven 

mediante las actuales medidas de coordinación, protección y reparación integral llevadas a cabo por 

el Gobierno Federal. 

En el capítulo siguiente se desarrolla el análisis de la implementación de la política pública, a fin de 

determinar los alcances y resultados que han tenido las actividades de los componentes de coordi-

nación, protección y reparación integral hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos y 

del delito por parte del Gobierno Federal.  
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5. Implementación de la política pública de atención a víctimas  

En este capítulo se analiza la implementación de la política pública de atención a víctimas en función 

de cada uno de sus componentes: coordinación, protección y reparación integral, a efecto de iden-

tificar las principales acciones llevadas a cabo para atender el problema público que justifica su ori-

gen e instrumentación, referido a  que las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal 

a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no son adecuadas, suficientes ni 

oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. 

5.1. Coordinación de la política pública de atención a víctimas  

La coordinación es el componente transversal de la política pública de atención a víctimas, ya que 

constituye el conjunto de mecanismos y acciones de colaboración interinstitucionales entre las au-

toridades responsables de ella para, en primera instancia, otorgar el reconocimiento de la calidad 

de víctimas a las personas que, directa o indirectamente, hayan sido agraviadas por la comisión de 

algún hecho victimizante, así como para diseñar e instrumentar las medidas de protección y repa-

ración integral para asegurar sus derechos. 

Con el fin de emitir un pronunciamiento respecto de si, durante el periodo de evaluación, se pro-

movió una coordinación institucionalizada, permanente y efectiva para admitir la calidad de las víc-

timas de violaciones de derechos humanos y del delito de manera oficial, así como para llevar a cabo 

acciones sinérgicas encauzadas para su protección y reparación del daño por el que se acreditó dicha 

condición, en este apartado se abordan los aspectos siguientes: a) Identificación y reconocimiento 

de las víctimas por parte del Estado Mexicano; b) Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), 

y c) Cooperación interinstitucional en el marco de la Ley General de Víctimas (LGV). 

5.1.1. Identificación y reconocimiento de las víctimas por parte del Estado Mexicano 

El reconocimiento oficial de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito por parte 

del Estado Mexicano es una prerrogativa de todas las personas que han sido vulneradas en sus 
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derechos y, simultáneamente, es una responsabilidad del gobierno que pone de manifiesto su ca-

pacidad para identificar a la población objetivo que debe atender, no sólo porque requiere diseñar 

políticas acordes con la dimensión del problema, sino porque, en un contexto caracterizado por la 

corrupción, se encuentra ante el reto de generar confianza entre la población agraviada, a fin de 

que ésta acuda a las instituciones responsables de materializar su acceso a la justicia restaurativa.  

La condición de víctima para una persona implica que, directa o indirectamente, ha sufrido daño o 

menoscabo de sus bienes jurídicos o derechos producto de una violación de derechos humanos o 

de la comisión de un delito. 111/ Asimismo, la expresión "víctima" incluye, en su caso, a los familiares 

o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para asistirla estando en peligro o para prevenir la victimización. 112/ 

La importancia del reconocimiento de la calidad de víctima, como derecho de los agraviados y deber 

del Estado, radica en que es indispensable para que, los primeros, tengan mayores garantías de 

acceso a las medidas de protección y de reparación integral y para que, el segundo, por medio de 

sus instituciones, coordine y optimice sus recursos para asegurar una atención efectiva a las vícti-

mas, con medidas acordes y proporcionales que permitan subsanar o aminorar los daños causados 

por los hechos victimizantes. 

Con el objeto de valorar la integralidad del padrón nacional de víctimas a cargo del RENAVI 113/ para 

cuantificar y consolidar en un sólo instrumento los datos de las víctimas de delitos del fuero común 

y federal, y de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades o servi-

dores públicos locales y federales, se comparan sus registros con los de las principales instituciones 

del orden federal que tienen atribuciones para otorgar dicha condición, así como con las estadísticas 

generadas por instituciones que, si bien no tienen facultades para el reconocimiento de las víctimas, 

son fuentes oficiales que generan o compilan información sobre su existencia, así como de la ocu-

rrencia de los hechos victimizantes. 

 
111/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 4. 
112/ Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso de poder, artículo 2, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985, en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx, consultada el 13 de mayo de 2020. 

113/ El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón nacional de 
víctimas, el cual está a cargo de la CEAV. Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 96, párrafo cuarto, 
última modificación el 03 de enero de 2017. 

 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
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A continuación, por vertiente, víctimas de violaciones de derechos humanos o del delito, se precisan 

los registros e instituciones de las que se obtuvieron los datos que se analizan; si se incluyen cifras 

del orden federal o nacional; la fuente de identificación de las víctimas, indicando si las contabiliza-

das obtuvieron reconocimiento oficial y, de ser el caso, las autoridades facultadas para determinar 

dicho reconocimiento, o si se cuantifican a partir de una encuesta y, por tanto, son estimaciones. 

FUENTES DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS  
POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO, 2013-2020 

Vertiente/ Registro o estadísticas e institución  
a cargo de los datos analizados 

Cuantificación 
por orden de 

gobierno 

Fuente de 
 identificación  
de las víctimas 

Autoridades con atribuciones 
 para otorgar el reconocimiento 

 de la calidad de víctimas 

Víctimas de violaciones de derechos humanos 

Registro Nacional de Víctimas (RENAVI)/ CEAV Nacional 

Reconocimiento 
oficial 

• Organismos públicos nacionales de derechos 
humanos 

• Organismos internacionales de derechos hu-
manos a los que México reconoce competen-
cia 

• CEAV 

• La autoridad responsable de la violación de de-
rechos humanos que le reconozca tal carácter 

Reportes de la Dirección General de Quejas, Orienta-
ción y Transparencia (RDGQOT)/CNDH 

Federal 

Sistema Informático para el Control y Seguimiento de 
Atención a Víctimas (CYSAVI)/ SEGOB 

Nacional n.d. n.d. 

Víctimas del delito 

RENAVI/CEAV Nacional 
Reconocimiento 

oficial 

• Juez Penal, de Paz, Amparo, Civil o Familiar 

• Ministerio Público 

• CEAV 

CYSAVI/ SEGOB Nacional n.d. n.d. 

Sistema Institucional de Información Estadística 
(SIIE)/FGR 

Federal 
Reconocimiento 

oficial 

Ministerio Público 
Instrumento de acopio para el Registro, Clasificación y 

Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 (IR-
CRDV/CNSP/38/15) / Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

Nacional n.a. 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE)/ INEGI 

Nacional Encuesta n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el artículo 110, fracciones I a VIII, de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013, última modificación el 
03 de enero de 2017; en los artículos 6, 28 BIS, 28 TER, 28 QUÁRTER, 28 QUINTUS, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
Diario Oficial, 16 de abril de 2008, última modificación el 25 de junio de 2018; información proporcionada por la CEAV con el oficio núm. 
CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020; por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020; por la 
SEGOB con los oficios núms. UAF/DGPyP/2161/2020, UAF/DGPyP/2530/2020 y SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 08 de julio de 2020, de 12 de agosto 
de 2020 y del 11 de septiembre de 2020, respectivamente; de la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020, y del SESNSP 
con el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1171/2020 del 19 de marzo de 2020. 

n.a. No aplica. 
n.d. No determinado. 

De los 6 instrumentos en revisión, el RENAVI junto con el CYSAVI, de la SEGOB, son los dos registros 

que incluyen información nacional sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito; 

en tanto que el de RDGQOT de la CNDH es exclusivo de violaciones de derechos humanos cometidas, 

principalmente, por servidores públicos del orden federal. En materia específica de víctimas del de-

lito, el SIIE de la FGR y el IRCRDV/CNSP/38/15 del SESNSP incluyen información obtenida de las car-

petas de investigación y averiguaciones previas, el primero de delitos del fuero federal y, el segundo, 

del fuero común y federal.  
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La ENVIPE del INEGI tiene mención especial, ya que la información obtenida, a diferencia de la pro-

porcionada por las instituciones antes referidas, no surge de un registro, sino de una encuesta, por 

lo que la fuente de datos es la población que manifiesta haber sufrido la comisión de algún delito, y 

no una autoridad con facultades para otorgar la calidad de víctima a los agraviados en sus derechos. 

La inclusión de la ENVIPE tiene por objeto dimensionar el conocimiento que los registros oficiales, o 

fuentes basadas en éstos, otorgan al problema público en la vertiente de víctimas del delito, en 

contraste con las estimaciones de él a partir de la existencia de la cifra negra. 114/ Para la vertiente 

de víctimas de violaciones de derechos humanos, no se identificó un instrumento similar que per-

mitiera realizar el mismo ejercicio. 

En el siguiente subapartado se detallan las características de los sistemas de información adminis-

trados y que son sujetos de revisión en esta evaluación de política. 

5.1.1.1. Registros y estadísticas para cuantificar a las víctimas identificadas y reconocidas 

por el Estado Mexicano  

Para una valoración objetiva de las cifras proporcionadas por la CEAV, la CNDH, la SEGOB, la FGR y 

el SESNSP, así como de las obtenidas de la ENVIPE, a continuación, se realizan algunas precisiones 

de su integración y contenido: 

• Padrón del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI)/ CEAV 

El padrón del RENAVI 115/ se integra por las fuentes siguientes: 

a) Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de 

derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza 

ante la Comisión Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas;  

b) las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades competentes de la Fede-

ración, las entidades federativas u otras que se faculten como responsables de conocer sobre las 

víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos e ingresar sus nombres al RENAVI, y 

c) los registros de víctimas existentes a la fecha en que entró en vigor la LGV, el 09 de enero de 

2013, que se encuentren en cualquier institución federal, estatal o municipal, así como de las 

 
114/ La cifra negra se define como los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una 

averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística, y se obtiene de la diferencia entre los delitos cometidos y los 
denunciados. Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, Diario Oficial, 16 de diciembre de 2013. 

115/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículos 97 y 98, primer párrafo, última modificación el 03 de enero 
de 2017. 
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comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado reco-

mendaciones, medidas precautorias o se hayan realizado acuerdos de conciliación.  

Aun cuando el padrón del RENAVI es nacional, toda vez que, se compone por los distintos registros 

que operan autoridades de los tres órdenes de gobierno, las solicitudes por agravios relacionados 

con violaciones de derechos humanos donde participen autoridades federales y con delitos del 

fuero federal que son presentadas a la CEAV, se consolidan en el Registro Federal de Víctimas (RE-

FEVI), el cual, además de ser parte del RENAVI, es responsabilidad directa de la Comisión. 

La calidad de víctima que la CEAV registra en el REFEVI proviene del reconocimiento que le mani-

fiesten las autoridades siguientes: juez penal, de paz, de amparo, civil o familiar; organismos públi-

cos de derechos humanos, así como organismos internacionales de derechos humanos a los que 

México les concede competencia; la autoridad responsable que admite la violación a derechos hu-

manos; por determinación de la CEAV, y por otorgamiento de parte del Ministerio Público. Asi-

mismo, la CEAV concede la calidad de víctimas a solicitud de quienes demuestren parentesco por 

consanguinidad o afinidad con las víctimas directas. 116/ 

• Reportes de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia (RDGQOT)/CNDH 

En relación con los RDGQOT, que tienen su origen en el proceso de atención de los expedientes de 

queja que la CNDH integra por presuntas violaciones de derechos humanos, la Comisión admite 

cinco tipos de conclusión que acreditan la existencia de dichas violaciones: 

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 

Tipo  
de conclusión 

Motivos 

Durante el trámite  La autoridad adopta las medidas para atender y resolver la problemática planteada en la queja. 

Por no existir  
materia 

La autoridad responsable de violación de derechos humanos, a solicitud de la CNDH, toma las medidas 
pertinentes para resolver dicha violación, por lo que deja de existir materia para seguir conociendo la 
queja. 

Conciliación  La CNDH interviene para llegar a un acuerdo de conformidad entre los sujetos agraviados y la autoridad 
responsable de transgredir sus derechos humanos. 

Recomendación  Es la resolución en la que se señala a la autoridad su responsabilidad en la violación a los derechos huma-
nos, se le indica la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado y podrá solicitar a las 
autoridades correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores 
que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades 
la agilización y conclusión de los procedimientos que a la fecha de emisión de la recomendación se en-
cuentren en trámite. 

Recomendación 
grave 

Este tipo de recomendaciones se emiten cuando, por lo general, involucran hechos violatorios de alto 
impacto como son: tortura, desaparición forzada y trato cruel inhumano o degradante. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1577-GB “Política Pública de Derechos Huma-
nos”, Cuenta Pública 2015, en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/-Auditorias/2015-1577_a.pdf, consul-
tada el 30 de marzo de 2020. 

 
116/ Nota informativa proporcionada por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/-Auditorias/2015-1577_a.pdf
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De acuerdo con la CNDH, no necesariamente todas las personas que resultan agraviadas en sus de-

rechos humanos, entendidas como aquellas que presuntamente resienten el daño o vulneración en 

dichos derechos, son víctimas, ya que “concluida la investigación y acreditados los hechos violato-

rios de derechos humanos, se reconoce la calidad de víctima a aquella persona que (…) en efecto, 

hubiera sufrido esa vulneración. Tal calidad se reconoce a través de la emisión de la correspondiente 

recomendación”. 117/ Es así como, si bien existen diversos motivos de conclusión de los expedientes 

de queja que acreditan la vulneración de los derechos humanos, la CNDH sólo otorga el reconoci-

miento de la calidad de víctima a las personas identificadas en las recomendaciones y recomenda-

ciones graves que emite.  

En consecuencia, las víctimas reconocidas por la CNDH en las recomendaciones y recomendaciones 

graves deben de estar registras en el RENAVI, excluyendo a las personas agraviadas cuyos expedien-

tes de queja concluyeron “durante el trámite”, “por no existir materia” y por “conciliación”. Sin em-

bargo, la LGV indica que en el RENAVI deben registrarse, junto a las víctimas de violaciones de de-

rechos humanos reconocidas en las recomendaciones, los casos en donde se hayan realizado acuer-

dos de conciliación. 118/ Con base en la información disponible, de 2015 a 2019, la CNDH registró 

6,575 personas agraviadas en sus derechos humanos que concluyeron sus expedientes de queja por 

“conciliación”, en tanto que las víctimas identificadas en las recomendaciones y recomendaciones 

graves fue de 9,847 personas en el mismo periodo. 119/ 

De lo anterior se infiere que, si la CNDH no considera como víctimas a las personas agraviadas que 

concluyeron sus expedientes de queja por “conciliación”, no solicitó su ingresó al padrón del RE-

NAVI, con lo que, de 2015 a 2019, de las 15,836 personas que deberían estar inscritas en el padrón 

nacional de víctimas a las que la CNDH atendió, 6,575 (41.5%) pudieron quedar fuera de él, lo que 

representa 4 de cada 10 personas susceptibles de acceder a este derecho. Además, si la CNDH no 

solicita la inscripción al padrón del RENAVI de las personas cuyos casos terminaron en “conciliación”, 

y sólo ingresa a las víctimas por violaciones de derechos humanos que se señalan en las recomen-

daciones y recomendaciones graves, se reduce el número de víctimas reconocidas en el padrón na-

cional oficial, lo cual limitaría la integralidad de éste como el mecanismo institucional del Estado 

 
117/ Nota informativa proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
118/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 97, fracción III, última modificación 03 de enero de 2017. 
119/ Datos remitidos por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
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Mexicano para totalizar la información sustantiva en la materia y consolidarse como la fuente por 

excelencia para guiar las decisiones que deben tomarse para atender el problema público. 

• Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Atención a Víctimas (CYSAVI)/ SEGOB 

El CYSAVI es un sistema de uso interno para la administración de expedientes de los que tiene co-

nocimiento la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH) 

de la SEGOB, e integra información sobre personas desaparecidas o no localizadas y de asuntos de 

violaciones de derechos humanos. En los casos sobre personas desaparecidas o no localizadas no se 

especifica si su ausencia es resultado de algún hecho victimizante y, de ser el caso, cuál es ese hecho, 

y para las violaciones de derechos humanos no se recaba información relacionada con las autorida-

des transgresoras, por lo que “(…) no se sabe si los agravios fueron cometidos por servidores públi-

cos pertenecientes a los distintos órdenes de gobierno”. 120/ 

El CYSAVI es un instrumento de uso restringido “(…) construido con el objetivo de administrar la 

información de los casos de personas desaparecidas y de violaciones de derechos humanos de ma-

nera automática, permite a los servidores púbicos encargados de su atención, tener información 

actualizada y una consulta rápida y oportuna, así como facilitar a los directivos supervisar, consultar 

y dar seguimiento a cada uno de los expedientes del personal a su cargo en tiempo real”. 121/ 

Es así que, por su origen, y debido a que el CYSAVI genera reportes individuales por expediente o 

por entidad federativa, con información en formato de “texto libre”, no permite consolidar datos 

sobre las cualidades del total de las víctimas que lo componen, a partir de categorías tales como la 

fuente del reconocimiento de la calidad de víctima, o el listado de hechos victimizantes y de los 

transgresores, entre otros, lo que conlleva a que su explotación sea restringida para comparar su 

información con los registros de otras instituciones que también brindan atención a víctimas. Por lo 

anterior, se concluye que el sistema, sobre todo, constituye una fuente de información general so-

bre las acciones de coordinación que la SEGOB, por medio de sus unidades administrativas, lleva a 

cabo para gestionar en su interior o con otras entidades, dependencias u organismos autónomos, y 

con otros poderes u órdenes de gobierno, medidas para la localización de personas desaparecidas 

o no localizadas, así como para la protección de víctimas, independientemente si la transgresión 

corresponde a un delito o a un hecho violatorio. 

 
120/ Nota informativa proporcionada por la SEGOB con el oficio núm. UAF/DGPyP/2539/2020 del 12 de agosto de 2020. 
121/ Ibíd. 
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• Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE)/FGR 

El SIIE permite consolidar a las víctimas de delitos en el fuero federal, de acuerdo con la información 

de las carpetas de investigación del Sistema Penal Acusatorio, el cual inició en noviembre de 2014, 

por lo que no contiene datos de 2013, y tampoco se incluye información del Sistema Mixto-Tradi-

cional.122/ Es importante tener presente esta situación, ya que influye en los incrementos anuales 

repentinos de víctimas reconocidas en el periodo. 

• Instrumento de acopio para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas 

CNSP/38/15 (RCRDV/ CNSP/38/15) / SESNSP 

El IRCRDV/CNSP/38/15 del SESNSP corresponde exclusivamente a víctimas del delito, toda vez que 

se integra por la información de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, y 

que son reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades 

federativas, en el caso de los delitos del fuero común, y por la FGR, en el caso de los delitos del fuero 

federal. 123/ La información sobre delitos del fuero federal que el SESNSP registra empezó en 2015, 

año en que la FGR inició el reporte de las víctimas, y sólo incluye a las víctimas del delito de secues-

tro. En relación con las procuradurías y fiscalías locales, éstas comenzaron a reportar víctimas a 

partir de 2014 en los casos de delitos de homicidio, robo, secuestro y extorsión y, a partir de 2015, 

se amplió el reporte de las víctimas para los delitos de: aborto, corrupción de menores, feminicidio, 

lesiones, rapto, tráfico de menores, trata de personas, delitos contra la sociedad, otros delitos que 

atentan contra la libertad personal y que atentan contra la vida y la integridad corporal. 124/ 

De las cualidades descritas, se desprende que, debido a que el IRCRDV/ CNSP/38/15 reúne datos de 

averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, genera información sobre presuntas 

víctimas, por lo que, no se identifican en sus estadísticas aquéllas que están acreditadas y obtuvie-

ron el reconocimiento del Ministerio Público.  

Debido a que el acopio de información se lleva a cabo en un formato de captura que tiene un obje-

tivo meramente estadístico, a fin de facilitar y normar el llenado del IRCRDV/CNSP/38/15, con base 

en la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos del INEGI, el SESNSP elaboró y entregó 

a cada procuraduría y fiscalía general de las 32 entidades federativas una tabla de equivalencia es-

tadística de los delitos, a partir de las conductas criminales establecidas en el Código Penal de cada 

 
122/ Nota informativa proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020. 
123/ Información relevante del registro de la incidencia delictiva, en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-de-

lictiva-87005?idiom=es, consultada el 09 de octubre 2020. 
124/ Nota informativa proporcionada por el SESNSP con el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1171/2020 del 19 de marzo de 2020. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
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entidad federativa, y su correspondencia estadística en el clasificador nacional. De esta manera el 

Secretariado resolvió la heterogeneidad de información que se puede suscitar por la existencia de 

códigos penales distintos entre las entidades federativas, ya que el conteo considera la equivalencia 

de los delitos a partir de la conducta criminal, independientemente de las definiciones jurídicas es-

tablecidas en cada legislación local. 125/ 

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)/INEGI 

La ENVIPE, como su nombre lo indica, es una encuesta que busca recabar información con repre-

sentatividad nacional, con el objetivo de realizar estimaciones de la prevalencia delictiva que afecta 

a los hogares, a las personas integrantes del hogar, los niveles de incidencia delictiva y cifra negra, 

las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización; así como sobre la percep-

ción de la seguridad pública, el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguri-

dad pública y la justicia. Las estimaciones de las víctimas obtenidas mediante la ENVIPE se circuns-

criben a los agraviados por los delitos del fuero común, con lo cual incluye el robo total o parcial de 

vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta 

a las anteriores (como carterismo, allanamiento, abigeato, y otros tipos de robo), fraude, extorsión, 

amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos se-

xuales y otros delitos). 126/ 

Teniendo en cuenta la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos del propio INEGI, 

explícitamente, la ENVIPE recopila información sobre la estimación de víctimas asociadas a 13 deli-

tos concretos (22.8%) de los 57 que categoriza,127/ situación que pone de manifiesto la complejidad 

de generar información homologa, desagregada y completa sobre las víctimas por cada hecho victi-

mizante. 

A partir de las consideraciones previas, se presentan las estadísticas proporcionadas por las autori-

dades con competencias para su generación o compilación, así como las obtenidas del INEGI, sobre 

el reconocimiento de las víctimas por parte del Estado Mexicano:  

 
125/ Ibíd. 
126/ INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, en 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/, consultada el 09 de octubre 2020. 
127/ Vid. Anexo 2. Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos. 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO, 2013-2019 
(Víctimas) 

Año 

Institución e instrumento mediante el cual se contabiliza a las víctimas 

CEAV 
RENAVI 1/ 

CNDH 
RDGQOT 2/ 

SEGOB 
CYSAVI   

FGR 
SIIE 

SESNSP 
RCRDV/CNSP/38/15 

INEGI 
ENVIPE 

Total 34,081 11,445 3,105 122,591 1,547,748 142,900,000 

2013 n.a. 1,221 1,023 n.a. n.d. 22,500,000 

2014 811 377 669 40 43,951 22,800,000 

2015 2,867 647 923 1,214 268,376 23,300,000 

2016 4,025 533 261 20,476 274,327 24,200,000 

2017 6,761 3,534 140 28,469 299,866 25,400,000 

2018 8,789 1,902 89 34,312 319,122 24,700,000 

2019 10,828 3,231 0 38,080 342,106 n.d. 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 y CEAV/ 

DGAYF/1282/2020 del 18 de marzo y 19 de agosto de 2020, respectivamente; por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 
del 18 de septiembre de 2020; por la SEGOB con los oficios núms. UAF/DGPyP/2530/2020 y SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 12 
de agosto y del 11 de septiembre de 2020, respectivamente; por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 
2020, y por el SESNSP con el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1171/2020 del 19 de marzo de 2020, así como con los datos obtenidos de INEGI, 
ENVIPE 2014-2019, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion-nacional.pdf, con-
sultada el 09 de octubre de 2020. 

1/ De las 34,081 víctimas registradas en el RENAVI, el 77.7% (26,465) integran el REFEVI, en tanto que el 22.3% (7,616) corresponde a los 
Registros Estatales de Víctimas que le son reportadas a la CEAV para su integración al padrón nacional. 

2/ En congruencia con la calidad de víctima que otorga la CNDH, sólo se cuantifica a las personas agraviadas cuyas quejas tuvieron como 
motivos de conclusión “por recomendaciones" y “por recomendaciones graves”. 

n.a. No aplica.      
n.d. No disponible. 

     

 

Como se observa, los instrumentos de identificación de las víctimas que están a cargo de las institu-

ciones del Estado Mexicano que pueden dar la acreditación de esa calidad, como son la CEAV, la 

CNDH y la FGR; que recopilan datos a partir de lo informado por las autoridades que tienen dicha 

facultad, como es el caso de la misma CEAV que, además de constituir el REFEVI, integra en el RE-

NAVI a las víctimas que, directamente o por mediación de instituciones oficiales, solicitan su inscrip-

ción, de la SEGOB que registra víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito sin precisar 

el origen de su determinación como agraviados, y del SESNSP que reúne datos de las averiguaciones 

previas o de las carpetas de investigación del fuero común y federal; y los mecanismos basados en 

encuestas para hacer estimaciones, como la ENVIPE del INEGI, arrojan cifras que, por los criterios 

de su constitución, no son comparables. Sin embargo, son precisamente esos criterios los que expli-

can las razones por las que es posible afirmar que el RENAVI no consolida un padrón de víctimas 

nacional integral, como se explica a continuación: 

➢ Si bien existe una definición conceptual en la LGV de quién es una víctima, en términos prácticos 

no se identifican criterios explícitos, específicos y homólogos para otorgar esa calidad, ya que las 

autoridades con facultades para reconocer o integrar información de las personas agraviadas 

como víctimas, emplean pautas distintas para ello. En consecuencia, no queda claro si todas las 

personas que sufrieron algún hecho victimizante deben y pueden ser consideradas como vícti-

mas y, por tanto, inscribirse al RENAVI. 
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Un ejemplo para dimensionar esta situación, a partir de los datos disponibles, se obtuvo que, de 

2015 a 2019, la CNDH reconoció que 56,272 personas fueron agraviadas en sus derechos huma-

nos por algún hecho violatorio, pero sólo 11,445 (20.3%) fueron consideradas como víctimas por 

la Comisión, en tanto que sus casos motivaron la emisión de recomendaciones. De lo anterior se 

sigue que, en promedio, de cada 100 personas agraviadas en sus derechos humanos, 80 no ob-

tuvieron la calidad de víctimas, sin que se haya referido las razones concretas de esta decisión y 

las consecuentes implicaciones en su atención. 

Además, este criterio de exclusión, al ser propio de la CNDH, puede no ser el mismo que tomen 

en cuenta sistemas como el del REFEVI o el CYSAVI, en el primer caso, porque la LGV indica que 

el RENAVI, donde se incluye el REFEVI, además de las víctimas acreditadas en las recomendacio-

nes, se deben incluir a las personas que hayan llegado a acuerdos de conciliación. En el caso del 

CYSAVI no se precisaron los criterios para constatar cómo y quiénes son las personas que tienen 

el reconocimiento de víctimas. 

➢ No existe una categorización de los hechos victimizantes que deben considerarse como forzosos 

para otorgar la calidad de víctima. La ausencia de catálogos nacionales y unívocos de referencia 

obligatoria de los hechos violatorios que atentan contra los derechos humanos o de los delitos 

que lesionan la seguridad de las personas, y de éstos aquéllos que inexcusablemente conllevan 

al otorgamiento de la calidad de víctimas, da lugar a una indefinición sobre quiénes de las per-

sonas agraviadas tienen o no el derecho de ser reconocidas como tales.  

Por ejemplo, en materia de derechos humanos, si se tiene en cuenta el catálogo de la CNDH 

como referencia, donde incluye 284 hechos violatorios que pueden agraviar los 18 derechos hu-

manos enlistados en él, de 2015 a 2019, los que dieron lugar a motivos de conclusión por reco-

mendaciones son 55 (19.4%) y para recomendaciones graves 7 (2.5%). 128/ Si bien es comprensible 

que no necesariamente tenían que ocurrir los 284 en el periodo, se excluyó como víctimas a 

todas las personas que pudieron ser vulneradas por 225 (79.2%) hechos violatorios.129/ 

 
128/ Participación determinada por la ASF con base en información proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 

557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020.  
129/ De los 55 hechos violatorios que se identifican en las recomendaciones y 7 en recomendaciones graves, 3 aparecen en ambas, por 

lo que, de los 284 hechos violatorios del catálogo de hechos violatorios de la CNDH, 59 son los que, sin repetirse, agraviaron a las 
personas a las que la Comisión les otorgó la calidad de víctimas de 2015 a 2019.  
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En víctimas del delito, en el caso de la FGR, con base en la información reportada no fue posible 

identificar los delitos por los que otorgó la calidad de víctimas a las 122,591 que reconoció de 

2014 a 2019. En cuanto al SESNSP, como se especificó, reúne los datos sobre las víctimas de 

averiguaciones previas o carpetas de investigación de 13 delitos de los que las Procuradurías 

Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas y la FGR le reportan, por 

lo que, teniendo en cuenta que su solicitud a dichas instancias se basa en la Clasificación Nacional 

de Delitos para Fines Estadísticos 130/ del INEGI, que enlista 57 delitos, deja fuera a las presuntas 

víctimas de 44 (77.2%) de éstos. De lo anterior, se desprende que, aproximadamente, 8 de cada 

10 delitos de los forman parte de la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos, no 

se reportan datos al SESNSP. 

De igual forma, el CYSAVI de la SEGOB, explícitamente admite como víctimas a personas desapa-

recidas o no localizadas, sin especificar el origen del hecho victimizante, y víctimas de violaciones 

de derechos humanos en general, y aun cuando no identifica el hecho violatorio, por el número 

de las que víctimas que registró en el periodo de evaluación (3,105 víctimas), se infiere que no 

engloba una cantidad significativa de hechos victimizantes.  

En relación con la CEAV, que en el padrón del RENAVI admite víctimas por violaciones de dere-

chos humanos y del delito, emplea un catálogo propio que involucra 848 de hechos victimizantes, 

sin distinción por vertiente. En este caso, los 848 hechos victimizantes admiten el carácter de 

víctima, pero lo destacable es que dicho catálogo no se corresponde con el de la CNDH en lo que 

se refiere al tema de derechos humanos, ni al del INEGI, en materia de delitos, lo que constata 

la ausencia de criterios homólogos para otorgar la calidad de víctima. 

➢ El alcance de los registros en términos del orden de gobierno, sobre los datos que incluyen, es 

variable, lo que limita la cobertura de las víctimas que pueden ser contabilizadas en el país bajo 

criterios uniformes. 

La combinación de las tres razones previamente expuestas conlleva la imposibilidad de consolidar 

en un solo registro, como es el RENAVI, la información de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos y de delitos, a efecto de concretar un padrón nacional que se sustente en criterios claros 

 
130/ Vid. Supra. 2.2. La seguridad como derecho imprescindible para garantizar la dignidad. 
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y homogéneos para todas las instituciones del Estado Mexicano que otorgan la calidad de víctima o 

que recopilan y difunden datos sobre su existencia. 

5.1.1.2. Víctimas identificadas y reconocidas por el Estado Mexicano con base en los hechos 

victimizantes 

De 2013 a 2019, en relación con las víctimas por vertiente a partir de los hechos victimizantes, víc-

timas de violaciones de derechos humanos y víctimas del delito, identificadas en los instrumentos 

analizados, se obtuvo lo siguiente: 

VÍCTIMAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO MEXICANO CON BASE EN LOS HECHOS VICTIMIZANTES QUE LAS AGRAVIARON, 2013-2019 
(Víctimas) 

Instrumento/ 
Institución 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Hechos victimizantes (Violaciones de derechos humanos o delitos) /con calidad de víctimas, víctimas probables, víctimas estimadas  
Total de agraviados con cali-

dad de víctimas 
(a)=(b)+(f)+(k)+(l) 

1,221 1,228 4,728 25,034 38,764 45,003 52,139 168,117 

Violaciones de derechos humanos 

Con calidad de víctimas 

  Subtotal (b)= (c)+(d) 1,221 380 649 546 4,300 2,913 4,058 14,067 

    RENAVI/CEAV (c) n.a. 3 2 13 766 1,011 827 2,622  

    CNDH (d) 1,221 377 647 533 3,534 1,902 3,231 11,445  

n.d. 

    CYSAVI/SEGOB (e) 1/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,937  

Delitos 

Con calidad de víctimas 

  Subtotal (f)=(g)+(h) n.a. 693 3,544 23,723 31,854 39,085 45,761 144,660 

     RENAVI/CEAV (g)  n.a.  653  2,330  3,247  3,385  4,773  7,681  22,069  

     FGR (h)  n.a.  40  1,214  20,476  28,469  34,312  38,080  122,591  

Víctimas probables 

    SESNSP (i)  n.d.   43,951  268,376  274,327   299,866  319,122   342,106   1,547,748  

Víctimas estimadas 

     INEGI (j) 22,500,000  22,800,000  23,300,000  24,200,000  25,400,000  24,700,000   n.d.  142,900,000  

Violaciones de derechos humanos y delitos 

Con calidad de víctimas 

     CEAV (k)  n.a. 53 420 489 567 423 651 2,603 

En sistematización 

Con calidad de víctimas 

    CEAV(l)  n.a.  102  115  276  2,043  2,582 1,669  6,787 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 y CEAV/ DGAYF/1282/2020 del 18 de 

marzo y 19 de agosto de 2020, respectivamente; por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020; por la SEGOB con los 
oficios núms. UAF/DGPyP/2530/2020 y SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 12 de agosto y del 11 de septiembre de 2020, respectivamente; por la FGR con 
el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020; y por el SESNSP con el oficio núm. SESNSP/DGAJ/1171/2020 del 19 de marzo de 2020, así 
como por los datos obtenidos de INEGI, ENVIPE 2014-2019, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presenta-
cion_nacional.pdf, consultada el 09 de octubre de 2020. 

1/ Se excluye a las víctimas desaparecidas o no localizadas, toda vez que, para este hecho victimizante, la SEGOB no identifica si es resultado de un delito o de un 
hecho violatorio, por lo que, de las 3,105 víctimas del CYSAVI, para 1,168 que se corresponden con ese hecho victimizante, se desconoce su origen y sólo se 
incluyó la diferencia que, de acuerdo a las categorías informadas por la SEGOB con el oficio núm. UAF/DGPyP/2530/2020 del 12 de agosto de 2020, son violaciones 
de derechos humanos. 

n.a. No aplica.         
n.d. No disponible. 

 

Como se observa, de 2013 a 2019, el número de víctimas reconocidas e identificadas por las autori-

dades en revisión que tienen la atribución de otorgar esa calidad, la CEAV, la CNDH y la FGR, se fue 
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incrementando significativamente, con lo cual, de las 1,221 víctimas registradas en 2013, se llegó a 

52,139 en 2019, lo que representa un aumento de 4,170.2% (50,918). Este crecimiento llevó a que, 

de 2013 a 2019, se tuviera un total de 168,117 víctimas de violaciones de derechos humanos y del 

delito contabilizadas y acreditadas por el Estado Mexicano.  

Es importante señalar que “(…) una víctima puede tener más de una calidad de víctima emitida por 

la misma autoridad o por autoridades distintas y que dichos reconocimientos pueden corresponder 

a distintos delitos o a violaciones a derechos humanos,”131/ con lo cual las mismas víctimas pueden 

estar contabilizadas, simultáneamente, como víctimas de violaciones de derechos humanos y del 

delito, como víctimas directas e indirectas y potenciales, así como registrar uno o más hechos victi-

mizantes. Asimismo, tampoco es posible determinar el número de las víctimas que figuran en dos o 

más de los registros analizados, toda vez que, en el caso de las víctimas a las que la CNDH y la FGR 

otorgaron esa calidad, también pueden estar incluidas en el RENAVI, administrado por la CEAV.  

Por vertiente, de las 168,117 víctimas reconocidas en el periodo de evaluación, 86.0% (144,660) lo 

son por delitos; 8.4% (14,067) por violaciones de derechos humanos; 4.0% (6,787) aún están en 

sistematización en el RENAVI, por lo que no se ha determinado el hecho victimizante por el que se 

les otorga la inscripción al padrón nacional de víctimas, y 1.6% (2,603) por violaciones de derechos 

humanos y del delito, de acuerdo con el registro de la CEAV. Al respecto, de las 144,660 víctimas del 

delito acreditadas, el 84.7% (122,591) fueron reportadas por la FGR, en tanto que el 15.3% (22,069) 

por la CEAV, y de las 14,067 víctimas de violaciones de derechos humanos, el 81.4% (11,445) fueron 

reconocidas en las recomendaciones de la CNDH, y el 18.6% (2,622) por la CEAV, sin que pueda 

determinarse cuantas de las víctimas a las que la Fiscalía y la Comisión otorgaron esta calidad se 

incluyeron en el RENAVI, ya sea por petición de esos organismos autónomos o de las víctimas, por 

lo que no se puede precisar cuántas de éstas se encuentran en ambos registros. 

De los registros presentados hasta ahora, por el tipo de autoridad a cargo, se obtiene que las vícti-

mas reconocidas por la CNDH y la FGR corresponden a personas agraviadas por autoridades de la 

APF o violentadas por delitos del fuero federal. En el caso de las reportadas por la CEAV, el 77.7% 

(26,465) corresponden al REFEVI, por lo que, en promedio, tres de cada cuatro víctimas que se 

 
131/ Nota informativa proporcionada por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
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incluyen en su padrón fueron agraviadas por violaciones de derechos humanos cometidas por au-

toridades federales o sufrieron afectaciones por delitos del fuero federal. 132/ 

Debido a lo anterior, y a los otros criterios enunciados que no permiten consolidar un padrón nacio-

nal de víctimas, en lo que se refiere a las víctimas del delito, no es posible hacer una valoración 

objetiva de los datos de la FGR y la CEAV sobre la dimensión del problema público reconocido si se 

contrastan con las estadísticas del SESNSP y del INEGI, ya que las víctimas reportadas por el Secre-

tariado tienen el carácter de presuntas víctimas por algunos delitos del fuero común o del federal, 

y las del Instituto son estimaciones de delitos del fuero común, pero sí son una referencia oficial 

para reflexionar sobre las debilidades de la política para integrar un padrón nacional con informa-

ción homóloga, confiable y completa, como se expuso en el apartado previo. 

De 2014 a 2019, los datos del SESNSP reflejan una tendencia creciente en el número de presuntas 

víctimas reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entida-

des federativas, en el caso de los delitos del fuero común, y por la FGR, en el caso de los delitos del 

fuero federal, con lo cual determinó la existencia de 1,547,748 presuntas víctimas del delito en el 

periodo. En tanto que, de 2013 a 2018, el INEGI estimó en promedio anual 23,816,667 víctimas del 

delito en el país.  

Las cifras del SESNSP y del INEGI advierten que, en general, los criterios de los mecanismos para 

identificar a las personas agraviadas por delitos, para otorgarles la calidad de víctimas, así como 

para integrarlas en los registros institucionales, en particular, en el REFEVI y el RENAVI, son exclu-

yentes de amplios segmentos de la población que expresan, ya sea con su denuncia o mediante una 

encuesta, haber sido vulnerados en sus derechos con motivo de la inseguridad que afecta a nuestro 

país. 133/ Además, la ENVIPE del INEGI incluye otra variable que, si bien es propia de la política de 

seguridad pública, directamente influye en el reconocimiento de las víctimas del delito, y es la cifra 

negra. 

 
132/ La información proporcionada por la SEGOB del CYSAVI sobre víctimas de violaciones de derechos humanos, no permite identificar 

si éstas son presuntas víctimas o si ya están acreditadas y, de ser el caso, qué autoridad es la que otorgó la calidad de víctima, así 
como el orden de gobierno del servidor público que cometió el hecho violatorio, por lo que no fue susceptible de ser analizada 
como la generada por la CEAV, la CNDH y la FGR. 

133/ De 2013 a 2018 se registraron, en promedio anual, 32.3 millones de delitos, en INEGI, ENVIPE 2014-2019, en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf, consultada el 09 de 
octubre de 2020. 



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

160 

De 2013 a 2018, en promedio, la cifra negra fue de 93.4%, con lo cual, en 93 de cada 100 delitos 

cometidos no hubo denuncia o se inició averiguación previa o carpeta de investigación. 134/Con base 

en lo anterior, y teniendo en cuenta que el reconocimiento como víctima tiene que ser otorgado 

por una autoridad con competencia, entre ellas el Ministerio Público, es posible afirmar que única-

mente 7 de cada 100 personas que, de acuerdo con la ENVIPE, presentaron su denuncia para dar 

inicio a una averiguación previa o carpeta de investigación, fueron susceptibles de acceder a la cali-

dad de víctima del delito y a servicios de procuración de justicia. 

En síntesis, debido al uso de criterios heterogéneos y dispersos para otorgar la calidad de víctimas, 

los actuales instrumentos de registro de las autoridades con atribuciones para identificarlas y reco-

nocerlas, no permiten generar información completa para cuantificar el problema público en cada 

una de sus vertientes, víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito, lo que obstaculiza 

contar con referentes oficiales suficientes y confiables para el diseño e instrumentación de una po-

lítica de atención a víctimas que sea incluyente de todos aquéllos que se han visto vulnerados en 

sus derechos. 

En relación con las cifras del INEGI, las estimaciones de la ENVIPE indican que anualmente, en pro-

medio, una de cada 5 personas que habitan en México son víctimas del delito, 135/ situación que no 

se refleja en los registros oficiales donde se cuantifica a estas víctimas. Como se puede entender, el 

comportamiento de la incidencia delictiva influye directamente en la política pública de atención a 

víctimas, toda vez que ésta debe afrontar las exigencias de protección y de reparación del daño que 

deriven de la gravedad de los hechos victimizantes y necesidades específicas de las víctimas, en un 

contexto caracterizado por la desconfianza de la población hacia las autoridades responsables de la 

procuración e impartición de justicia facultadas para otorgar la calidad de víctimas a las personas 

que fueron violentadas por delitos,136/ lo que representa un obstáculo para hacer asequibles los 

servicios que se otorgan mediante la política evaluada a las personas que los necesitan. 

 
134/ Ibíd. 
135/ Con base en el último censo quinquenal llevado a cabo por el INEGI, en 2015, en México habitan 119,938,473 personas, en INEGI, 

México en cifras, en https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=00, consultada el 22 de octubre de 2020. 
136/ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el 63.2% de las víctimas 

del delito no denuncian los hechos por “causas atribuibles a la autoridad”. De forma específica, las razones expuestas por las 
víctimas para no denunciar son las siguientes: 31.7% considera que hacerlo conlleva “pérdida de tiempo”; 17.4% tiene “descon-
fianza en la autoridad”; 8.9% respondió que representa “trámites largos y difíciles”; 4.3% piensa que existe “actitud hostil de la 
autoridad”, y 0.8% contestó “tener miedo a que lo extorsionaran”. Asimismo, en cuanto a la percepción de corrupción respecto de 
las autoridades de procuración e impartición de justicia, 68.4% de la población de 18 años y más considera que los jueces son 
corruptos; seguidos por el Ministerio Público y las Procuradurías Locales con 65.5%, y por la Fiscalía General de la República con el 
60.6%. INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, en 

 

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=00
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5.1.2. Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) 

El SNAV es la instancia superior de cooperación interinstitucional para el diseño e implementación 

de la política pública de atención a víctimas, ya que, además de conferirle carácter de nacional, tiene 

por objeto “(…) la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las institucio-

nes y organismos ya existentes y los creados por la LGV para la protección de los derechos de las 

víctimas,” 137/ lo cuales, como ya se explicó en los capítulos precedentes, se materializan en las me-

didas de protección y de reparación integral que el Estado Mexicano otorga a las víctimas, a afecto 

de que éstas puedan restablecer su proyecto de vida. 

Para el cumplimiento de su objetivo, el SNAV cuenta con las funciones siguientes:  

 

FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Organización y Funcionamiento del Sistema Na-

cional de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 14 de julio de 2015. Artículo 4, fracciones I a V. 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas justicia/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf, consultada 
el 29 de septiembre de 2020. 

137/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 79, última modificación 03 de enero de 2017. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas%20justicia/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf
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El SNAV se instaló el 15 de enero de 2014, y para el logro de acuerdos y asegurar su funcionamiento, 

en la LGV se precisó que el Pleno “(…) se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convoca-

toria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, 

cada que una situación urgente así lo requiera (…).” 138/  

A 2020, el Sistema sólo se ha reunido una vez, el 20 de mayo de 2015, cuando se llevó a cabo la 

Primera Sesión Ordinaria del SNAV, durante la cual se instauró oficialmente el Sistema, y se estable-

cieron tres documentos: el Programa de Atención Integral a Víctimas, el Modelo de Atención Inte-

gral en Salud y el Modelo Integral de Atención a Víctimas. 139/ De esta única sesión del SNAV no 

derivaron acuerdos para el cumplimiento de sus funciones, por lo que se carece de elementos para 

hacer un seguimiento de su actuar y, en consecuencia, valorar su utilidad como mecanismo de coor-

dinación nacional de la política.  

De 2014 a 2019, los tres documentos programáticos enunciados en el párrafo anterior constituyen 

las únicas propuestas de política nacional integral de la CEAV para la protección y reparación a las 

víctimas que se institucionalizaron con conocimiento del Pleno del SNAV; sin embargo, la inexisten-

cia de sesiones y acuerdos en el interior del Sistema obstaculizan la formulación de acciones con-

cretas para dar cumplimiento a dichos instrumentos, lo que va en detrimento de la consolidación 

de mecanismos formales que den lugar a una actuación sinérgica que permita hacer un uso óptimo 

de los recursos del Estado para cumplir con sus obligaciones para con las víctimas. Esta debilidad de 

la política también se manifiesta en la fuerza de convocatoria de la CEAV, toda vez que, en los años 

subsecuentes a 2015, la Comisión ha llevado a cabo diversos intentos para efectuar la Segunda Se-

sión Ordinaria, pero la ausencia de confirmación del Presidente y de los miembros del Sistema, así 

como la falta de quorum, han aplazado su instalación.  

Lo anterior evidencia que la participación de los actores responsables de la política no es vinculante, 

ya que no observan la LGV en lo referido a reunirse al menos cada seis meses en el Pleno del SNAV, 

lo que, en conjunto con su omisión de confirmación a las invitaciones hechas por la CEAV y su au-

sencia para el logro de quorum, sin que esto motive sanciones de algún tipo, permite inferir que la 

atención a las víctimas no ha sido una prioridad para el Gobierno y, nuevamente, como se manifestó 

en los antecedentes, nuestro país se sigue rezagando en su compromiso de materializar la justicia 

 
138/ Ibíd., Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 83, segundo párrafo. 
139/ Nota explicativa proporcionada por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 de marzo de 2020. 
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restaurativa a las personas agraviadas por violaciones de derechos humanos o por la comisión de 

delitos. 

Independientemente de que el SNAV no ha sesionado, la CEAV suscribió convenios de coordinación 

y concertación con diversas instituciones para la consecución de los objetivos del Sistema. A conti-

nuación, se presentan los convenios suscritos por la CEAV en el periodo de evaluación: 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN SUSCRITOS POR LA CEAV CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA CUM-
PLIR EL OBJETIVO DEL SNAV, VIGENTES A 2019 * 

Convenio 

Objetivo Instituciones suscriptoras 
Fecha de sus-

cripción  

Convenio de Concertación de Acciones con la SEGOB, la CNDH y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C 

Implementar los mecanismos necesarios para la promoción y defensa de 
los derechos humanos conforme al nuevo marco constitucional.  

• Secretaría de Gobernación  

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

• Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 

20 de abril de 
2015 

Bases de Colaboración con el CJF, Instituto Federal de Defensoría Pública, SEGOB, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Comisionado General 
de la Policía Federal, la SETEC y la PGR 

Realizar actividades interinstitucionales basadas en prácticas de audien-
cias, con la participación de los operadores del nuevo sistema penal, en la 
Federación.  

• Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 

• Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) 

• Secretaría de Gobernación  

• Comisionado Nacional de Seguridad (CNCP) 

• Comisionado General de la Policía Federal (CPF) 

•  Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SE-
TEC) 

•  Procuraduría General de la República (PGR)- Hoy Fis-
calía General de la República (FGR) 

12 de mayo de 
2015 

Convenio Marco de Coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

La capacitación e intercambio de información; establecimiento de medidas 
de atención, para personas víctimas del delito o de la violación de sus de-
rechos humanos.  

• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) 

27 de junio de 
2016 

Convenio General de Colaboración que celebran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Promover la atención, asistencia y protección a personas en situación de 
víctima de violación a sus derechos humanos; intercambio de información; 
diseño y ejecución de políticas públicas y capacitación. 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 03 de octubre 
de 2016 

Convenio Marco de Colaboración entre la CEAV y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 

Establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboración, para realizar 
en el ámbito de sus respectivas competencias, actividades conjuntas para 
la atención a personas en situación de víctima de violación de sus derechos 
humanos, intercambio de información recíproca entre las mismas, diseño 
y ejecución de políticas públicas y capacitación en materia de la Ley Gene-
ral de Víctimas.  

• Comisión de Derechos Humanos del Estado de More-
los (CDHEM) 

02 de abril de 
2018 

Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Implementar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para ofrecer a 
los jóvenes espacios y apoyo para desarrollar el hábito del trabajo.  

• Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 27 de diciem-
bre de 2018 

Convenio de Concertación de Acciones con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Establecer los términos y condiciones para llevar a cabo el proyecto de in-
vestigación denominado “Verdad y justicia para más de 43: estudio sobre 
las causas de la victimización en Guerrero”. 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(CIDE)   

14 de febrero 
de 2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020. 
* La vigencia de todos los convenios inicia en la fecha de suscripción y es por tiempo indefinido. 

Como se observa, los siete convenios incluyen actores de la APF (SEGOB, CNSP,CGPF, SETEC y STPS); 

del Poder Judicial (CJF e IFDP); órganos autónomos federales de protección de derechos humanos y 

de procuración de justicia (CNDH y FGR); comisiones locales de derechos humanos (CDHDF y 
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CDHEM), y organismos de la sociedad civil (Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y el CIDE),  lo 

que constata que la política pública es de alcance nacional y de carácter transversal. El objeto de 

todos los convenios es promover el cumplimiento de las normas que amparan a las víctimas, así 

como establecer las bases para llevar a cabo acciones conjuntas para mejorar, entre otras políticas 

públicas, la de atención a víctimas; sin embargo; para ninguno de los convenios se acreditaron re-

sultados de los acuerdos definidos en sus cláusulas. 

Con base en lo anterior, se reitera que la instrumentación de la política se sustenta en la voluntad 

de los distintos actores que en ella participan, ya que aun cuando la institucionalicen por medio de 

convenios, su cumplimiento no se lleva a cabo o no se documenta suficientemente. Esta última si-

tuación es resultado de otra debilidad de la política: la ausencia de mecanismos efectivos de segui-

miento. 

5.1.3. Cooperación interinstitucional en el marco de la Ley General de Víctimas  

A pesar de que no se puede valorar el actuar del SNAV, en tanto que sesionó una vez y no generó 

acuerdos, con la información disponible, se realizó un análisis de la cooperación existente entre las 

instituciones que se hallan representadas por los integrantes del Sistema y las autoridades que coad-

yuvan en la política. El análisis realizado comprende los siguientes aspectos: 

• La integración del padrón del RENAVI, ya que la generación, sistematización y transmisión de 

datos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito para consolidarse en una 

única fuente oficial exige un trabajo permanente entre todas las autoridades que otorgan la ca-

lidad de víctimas o que compilan información relacionada con ellas. 

 

• La institucionalización de la política en las entidades federativas, para lo cual se analiza cuántas 

y cuáles de éstas, además de transmitir información al padrón del RENAVI, en términos de di-

seño, cuentan con su propia ley estatal en materia de atención a víctimas, y en el ámbito de 

operación, las que disponen de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y Fondos Estatales 

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
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Integración del padrón del Registro Nacional de Víctimas  

El padrón del RENAVI es el instrumento donde se deben consolidar los datos de las víctimas de vio-

laciones de derechos humanos y del delito agraviadas en el país, por lo que es un referente obligado 

para dimensionar el problema público en el orden nacional; asimismo, es definitorio en los alcances 

de la política, toda vez que para las víctimas estar inscritas en él, les permite recibir una atención 

exhaustiva y, sobre todo, es imprescindible para acceder a un plan de reparación integral diseñado 

y autorizado por la CEAV que, entre otras medidas, en caso de que no sea posible resarcir el daño, 

incluye la determinación de liberar recursos del FAARI como compensación. 

De lo anterior, se sigue que el padrón del RENAVI es el mecanismo que debe permitir identificar a 

la población objetivo de la política pública de atención a víctimas, y de ésta, a aquella que debe 

recibir una atención especializada, a partir de valorar las circunstancias e implicaciones del hecho 

victimizante, sus características personales y necesidades específicas y, con ello, el efecto de la vio-

lación de derechos humanos o del delito en la realización del proyecto de vida de la víctima. De ahí 

la importancia de que su integración asegure información suficiente, confiable y oportuna. 

Los datos de las víctimas del padrón del RENAVI, como se explicó en el apartado previo, se conforma 

por: a) las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas, por su representante legal o 

por algún familiar o persona de confianza ante la CEAV o ante las Comisiones Ejecutivas locales; b) 

las solicitudes hechas por las autoridades con facultades para otorgar la calidad de víctima, y c) a 

partir de que entró en vigor la LGV, los registros de víctimas existentes que se encuentren en cual-

quier institución pública de los tres órdenes de gobierno, así como de las comisiones de derechos 

humanos en los casos en que se hayan emitido recomendaciones, medidas precautorias 140/ o acuer-

dos de conciliación.  

Como se pueden entender, las cualidades que aseguren la calidad de la información del padrón del 

RENAVI y su integración dependen de la efectividad de cooperación entre las autoridades del SNAV 

y las que son copartícipes de la política, en especial, de las que tienen facultades para otorgar el 

carácter de víctimas o que cuenten con registros de ellas. Es así como, mediante la evaluación de la 

integración del padrón del RENAVI, es posible realizar una valoración de las capacidades de 

 
140/ En el apartado 5.2.1. “Medidas de protección otorgadas a las víctimas” se hace un análisis de las medidas precautorias solicitadas 

por la CNDH a autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de las reconocidas por éstas. 
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coordinación de los actores que intervienen en la política, independientemente de que no haya se-

sionado el SNAV en los años posteriores a su instalación. 

Para lo anterior, de acuerdo con los registros existentes antes de la entrada en vigor de la LGV, y de 

los creados a partir de su emisión, se presenta el desagregado de la integración del RENAVI: 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS (RENAVI), 2014-2019 
(Número de víctimas)  

Registros que deben integrar el padrón del RENAVI  Total % de participación  

Total  34,078 100.0 

Creados a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas 

  Registro Federal de Víctimas (REFEVI)  26,462 1/ 77.7 

  Registros Estatales de Víctimas  7,616 22.3 

Existentes al momento de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas 

 Registros de autoridades con facultades para otorgar la calidad de víctima  n.d. n.a. 

 Registros de instituciones que disponen de información sobre las víctimas  n.d. n.a. 

 Registros de las comisiones de derechos humanos n.d. n.a. 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 y CEAV/ 

DGAYF/1282/2020 del 18 de marzo y 19 de agosto de 2020, respectivamente. 
1/ Para la CEAV, los datos empleados en el análisis de la identificación de las víctimas por parte del Estado Mexicano, 2013-2019, se realizó 

con base en información presentada por la Comisión que, de acuerdo con su integración, permitió identificar 26,465 víctimas en el 
REFEVI, con una diferencia de 3 registros en relación con las 26,462 reportadas a partir del reconocimiento que tuvieron por tipo de 
autoridad. 

n.d.  No disponible. 
n.a. No aplica. 

 

Como se observa, el padrón del RENAVI se integra exclusivamente por los registros de la CEAV, a 

partir de la administración del REFEVI, y por aquéllos proporcionados por autoridades de las entida-

des federativas, sin que se acredite que alguna institución de los tres órdenes de gobierno y de las 

comisiones de derechos humanos haya proporcionado a la CEAV sus registros de víctimas existentes 

previamente a la publicación de la LGV, aun cuando en la LGV se señala que, a partir de 2013, las 

instituciones generadoras y usuarias de información sobre las víctimas deben poner a disposición 

del RENAVI la información que generan y administran. 141/ 

En el orden federal, en los meses posteriores a la publicación de la LGV y en que la CEAV se instituyó, 

en la vertiente de violaciones de derechos humanos, la CNDH no le suministró a la Comisión Ejecu-

tiva sus registros sobre las víctimas a las que otorgó esa calidad antes de la emisión de dicha ley, sin 

que se explicaran los motivos de dicha omisión, y tampoco acreditó haberlo hecho a 2020, a pesar 

de que el 03 de octubre de 2016 ambas comisiones firmaron un convenio general de colaboración 

para el intercambio de información recíproca. En el convenio en mención se señala que su vigencia 

es indefinida y con acuerdos que surtirían efectos a partir de la fecha de suscripción, entre los cuales 

se estableció “ Intercambiar la información que permita cumplir con las obligaciones que se 

 
141/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013. Artículo 97, última modificación 03 de mayo de 2013. 
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desprenden de la Ley General de Víctimas (…) en los términos que establece la Ley General de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Víctimas, los Lineamientos para la 

Transmisión de Información al Registro Nacional de Víctimas, y demás normatividad aplicable en 

materia de víctimas y de derechos humanos”. 142/ 

Como ya se explicó, la LGV precisa que los organismos de derechos humanos deben poner a dispo-

sición del RENAVI sus registros, y los Lineamientos para la Transmisión de Información al Registro 

Nacional de Víctimas reiteran que los registros existentes deberán ser puestos a disposición del RE-

NAVI. 143/ La ausencia de la información de los registros de la CNDH en el RENAVI socava la suficiencia 

de éste, en tanto que la Comisión es la autoridad nacional en materia de defensa de los derechos 

humanos, ya que conoce e investiga violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades 

y servidores públicos del orden federal y, en algunos casos, de las entidades federativas, labor que 

ha realizado por casi 30 años, lo que hace que su colaboración en la integración del padrón del 

RENAVI sea indispensable, a fin de contar con datos oficiales para una perspectiva más amplia y real 

de la evolución del problema público. 

En la vertiente de víctimas del delito, sobre si la FGR participó con la CEAV en la integración del 

padrón del RENAVI con sus registros, el organismo autónomo señaló que “(…) la integración y regis-

tro del Padrón Nacional de Víctimas ha sido responsabilidad única de la Comisión Ejecutiva de Aten-

ción a Víctimas, sin la participación de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General 

de la República) en esta materia.” 144/ La consolidación de los datos de la FGR en materia de víctimas 

del delito en el padrón del RENAVI, con criterios claros sobre quiénes son las personas agraviadas 

que pueden obtener esta calidad, permitiría dimensionar el problema público en esta vertiente y, 

con ello, promover la colaboración interinstitucional para su atención. 

En ambas vertientes, la SEGOB es una autoridad que no tiene facultades de otorgar la calidad de 

víctima a una persona, a menos que reconozca que ella la agravió, pero cuenta con información de 

personas desparecidas y vulneradas en sus derechos humanos en el CYSAVI. De la integración de su 

información al padrón del RENAVI, la dependencia indicó que el “(…) CYSAVI es un registro 

 
142/ Convenio General de Colaboración entre la CEAV y la CNDH, firmado el 03 de octubre de 2016, proporcionado por la CEAV con el 

oficio núm. CEAV/ DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020. 
143/ Lineamientos para la Transmisión de Información al Registro Nacional de Víctimas, Diario Oficial, 21 de junio de 2017. Artículo 

décimo cuarto. 
144/ Nota informativa proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020. 
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administrativo interno de la SEGOB, por lo que la Secretaría no tiene conocimiento de si la informa-

ción es consecuente en todos los casos con los registros de la CEAV.” 145/ 

Con base en los registros por orden de gobierno y con la información disponible, por tipo de autori-

dad que solicitó su ingreso, a continuación, se presenta la integración del padrón del RENAVI: 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS (RENAVI), 2014-2019 

Registro por orden de gobierno/Autoridad que otorgó la calidad de víctima Total 
% participación 
respecto del to-

tal 

Total (a)= (b)+(c) 35,221 100.0 

Registro Federal de Víctimas (REFEVI) 
  Subtotal (b) 27,605 1/ 78.4 
   Ministerio Público 14,953 42.5 
   Organismos públicos/internacionales de derechos humanos 2,940 8.3 
   Juez Penal, de Paz, Amparo, Civil o Familiar 1,430 4.1 
   Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 896 2.5 
   Autoridad responsable que reconoce la violación de derechos humanos 130 0.4 
   Parentesco por consanguinidad o afinidad 1,093 3.1 
   Víctimas cuyo registro de autoridad presenta inconsistencias en el sistema 6,163 17.5 

Registros Estatales de Víctimas 
  Comisiones Estatales de Atención a Víctimas u otras autoridades locales (c) 7,616 21.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 y CEAV/ 

DGAYF/1282/2020 del 18 de marzo y 19 de agosto de 2020, respectivamente. 
1/ La diferencia entre las 26,462 víctimas registradas de 2014 a 2019 con el total de 27,605 se explica debido a que 1,131 víctimas tienen 

reconocimientos de calidad de víctimas provenientes de dos autoridades distintas, mientras que en el caso de 6 víctimas tienen re-
conocimientos de calidad de víctima por tres autoridades distintas. 

La desagregación del padrón del RENAVI por tipo de autoridad que reconoció u otorgó la calidad de 

víctima se presentó únicamente para el REFEVI, con inconsistencias que involucran a 6,163 perso-

nas, las cuales, de acuerdo con la CEAV, “(…) se habían reportado a los ingenieros responsables del 

desarrollo del sistema para su atención y corrección”; no obstante, al cierre de este informe, no se 

presentaron las aclaraciones correspondientes, ni los datos correctos. Las inconsistencias de la apli-

cación informática del padrón del RENAVI resta confiabilidad a la información que se pueda obtener 

de él, lo que limita la utilidad del uso de sus datos para que los tomadores de decisiones cuenten 

con insumos de calidad para el diseño y ejecución de la política. 

En el orden federal, con relación a si existe alguna vinculación entre los datos reportados en el RE-

FEVI con los de las autoridades que participan en la vertiente de víctimas de violaciones de derechos 

humanos, se identificó que si bien la CNDH no acreditó la entrega de sus registros a la CEAV, informó 

que en las recomendaciones que emite determina el reconocimiento de la calidad de víctimas, por 

lo que “(…) remite a la CEAV, o en su caso, a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, copia 

de la Recomendación, hoja de claves en la cual se establece el nombre de las víctimas, y finalmente 

 
145/ Nota informativa proporcionada por la SEGOB con el oficio núm. UAF/DGPyP/2530/2020 del 12 de agosto de 2020. 



Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

169 

los datos de contacto de la víctima con el que cuente este Organismo Nacional, para que se realice 

el registro de la(s) Víctima(s) señalada(s) en la Recomendación, en el Registro Nacional de Víctimas 

(RENAVI), con el objeto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

(FAARI) (…)”. 146/  

De 2014 a 2019, la CNDH informó que de las hojas clave emitidas por cada una de las recomenda-

ciones emitidas en el periodo, cuantificó 10,223 víctimas, 147/ las cuales, en congruencia con lo seña-

lado en la ley y lo informado por aquélla, deberían formar parte del padrón del RENAVI; sin embargo, 

en éste se incluyen 2,940 víctimas acreditadas por organismos de derechos humanos, lo que repre-

senta el 28.8% de las reportadas por la Comisión.  

En la vertiente de víctimas del delito, dentro de la FGR, la Fiscalía Especializada en Materia de Dere-

chos Humanos (FEMDH) señaló que coadyuva con información para la actualización del padrón del 

RENAVI mediante “(…) la remisión, por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, de 

los datos personales y de localización tanto de víctimas directas como indirectas (…) a la CEAV a fin 

de que dichas víctimas se incluyan en el Registro Nacional de Víctimas.” 148/ Asimismo, la FEMDH 

reportó que esta misma actividad es llevada a cabo por las otras áreas sustantivas de la FGR que 

tienen relación con la atención de víctimas: la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 

las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos 

de Desaparición Forzada (FEIDDF), la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) 

y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM). 

De 2014 a 2019, en el REFEVI se incluyeron 14,953 víctimas y la FGR reconoció 122,591 víctimas en 

el mismo periodo, lo que implica que sólo el 12.2% de las víctimas que reportó la Fiscalía están 

inscritas en el padrón del RENAVI.  

De las divergencias entre los datos del padrón del RENAVI y de lo informado por los organismos 

autónomos, se concluye que no todas las víctimas que la CNDH acredita se integran al padrón del 

RENAVI, lo que reitera la diferencia de criterios para la determinación e inclusión de las víctimas al 

padrón, la atención parcial a las normas, y la falta de una coordinación efectiva para dar cumpli-

miento a éstas. Sobre la FGR, se desconocen los criterios que emplea para reportar a la CEAV las 

víctimas que deben ser incorporadas al padrón del RENAVI, así como los criterios de esta Comisión 

 
146/ Nota informativa proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
147/ Ibíd. 
148/ Información proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre de 2020. 
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para aceptar o no a las víctimas del delito reconocidas por la Fiscalía. De este tema, la FGR considera 

que “(…) una de las principales debilidades de la política pública de atención a víctimas ha sido la 

armonización de las disposiciones estatales con la federal y, en consecuencia, instrumentos como el 

padrón del RENAVI han carecido de la sistematicidad necesaria para su correcta integración y ope-

ración”. 149/ 

Institucionalización de la política pública de atención a víctimas en las entidades federativas 

En el orden local, los registros de las entidades federativas sistematizan los datos de las víctimas de 

delitos del fuero común o de violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos 

de los estados y municipios. La integración de las víctimas agraviadas en el orden local al padrón del 

RENAVI está sujeta a que la CEAV suscriba con las autoridades competentes de las entidades fede-

rativas convenios de colaboración o coordinación, a efecto de aprobar la transmisión 150/ de la infor-

mación de las víctimas a la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas (PRNV). 151/ 

A fin de identificar la suficiencia del padrón del RENAVI en lo referente a la integración de los Regis-

tros Estatales de Víctimas, se identificó cuáles de los 32 gobiernos locales cuentan con instituciones 

que hayan suscrito convenios de colaboración o coordinación con la CEAV y si transmiten informa-

ción a la PRNV. Asimismo, a efecto de dimensionar la capacidad de las entidades federativas para 

otorgar atención a las víctimas por medio de los mecanismos institucionales homólogos a la CEAV y 

al FAARI, se verificó qué entidades federativas tienen instaladas Comisiones Estatales de Atención a 

Víctimas, disponen de Fondos Estatales de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuentan con una 

ley estatal para la atención de víctimas, y si ésta se encuentra armonizada con la LGV. Los resultados 

por entidad federativa se detallan en el cuadro siguiente: 

  

 
149/ Nota informativa proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020. 
150/ La transmisión es toda entrega total o parcial de datos de las víctimas realizada por las instituciones que integran el SNAV a cual-

quier persona distinta al Titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o electrónicos tales como la interconexión de 
computadoras, interconexión de bases de datos, acceso a redes de telecomunicación, así como a través de la utilización de cual-
quier otra tecnología que lo permita. Lineamientos para la Transmisión de Información al Registro Nacional de Víctimas, Diario 
Oficial, 21 de junio de 2017. Artículo Tercero, fracción VIII. 

151/ Ibíd. Artículos vigésimo tercero a vigésimo noveno. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA, 2014-2019 

Entidad federativa 
Institución o entidad federativa con facultades para transmitir información al RE-

NAVI sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito 

Fecha de sus-
cripción del 

convenio 

 Ley de Atención a Víctimas 

 
Fecha de 
emisión 

Armonizada 
con la LGV 

Total  32  30 14 

Con convenio:   ✓ Transmite información: ✓ La CEAV está instalada: ✓ Tiene FAARI: ✓   

  Subtotal 10  n.a. n.a. 

    Michoacán  Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado 14/01/2016  10/12/2014 ✓ 

    Coahuila Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 20/04/2016  02/05/2014 ✓ 

    Jalisco Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 30/05/2016  27/02/2014 X 

    Morelos Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado 02/06/2016  26/03/2014 X 

    Estado de México Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 03/06/2016  17/08/2015 X 

    San Luís Potosí Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 03/06/2016  07/10/2014 ✓ 

    Quintana Roo Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 20/09/2016  07/04/2014 ✓ 

    Durango Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 16/11/2017  06/05/2014 ✓ 

    Tlaxcala Gobierno del Estado 26/01/2018  03/05/2014 X 

    Sinaloa Gobierno del Estado 08/02/2018  30/07/2014 ✓ 

Con convenio:   ✓ Transmite información: ✓ La CEAV está instalada: ✓ Tiene FAARI:  X   

  Subtotal 3  n.a. n.a. 

    Veracruz Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito del Estado 20/09/2016  04/05/2017 ✓ 

    Yucatán Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 24/07/2018  02/05/2016 ✓ 

    Nayarit Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 17/09/2018  23/08/2014 ✓ 

Con convenio:   ✓ Transmite información:  X La CEAV está instalada: ✓ Tiene FAARI: ✓   

  Subtotal 4  n.a. n.a. 

    Zacatecas Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado 20/09/2016  13/12/2014 X 

    Tamaulipas Comisión Estatal de Atención a Víctimas 26/10/2017  08/05/2017 ✓ 

   Colima Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 06/02/2018  13/12/2014 X 

   Chihuahua Fiscalía General del Estado 19/07/2018  27/02/2016 ✓ 

Con convenio:   ✓ Transmite información:  X La CEAV está instalada: X Tiene FAARI: √   

  Subtotal 1  n.a. n.a. 

    Campeche Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche  08/04/2015  02/10/2014 X 

Con convenio:   ✓ Transmite información:  X La CEAV está instalada: X Tiene FAARI:  X   

  Subtotal 5  n.a. n.a. 

    Querétaro Secretaría de Gobierno del Estado 27/11/2017  27/02/2014 X. 

    Baja California Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 10/01/2018  s.n. n.a. 

    Baja California Sur Gobierno del Estado 01/06/2018  30/11/2014 X 

    Puebla Secretaría General de Gobierno del Estado 09/08/2018  27/11/2014 X 

    Sonora Secretaría de Gobierno del Estado 22/02/2019  26/11/2015 X 

Con convenio:    X Transmite información:  X La CEAV está instalada: ✓ Tiene FAARI: ✓   

  Subtotal 1  n.a. n.a. 

    Nuevo León Secretaría de Gobierno del Estado Pendiente  07/12/2013 X 

Con convenio:    X Transmite información:  X La CEAV está instalada: ✓ Tiene FAARI:  X   

  Subtotal 3  n.a. n.a. 

    Ciudad de México Comisión de Atención a Víctimas  Pendiente  20/12/2017 ✓ 

    Tabasco Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Pendiente  02/12/2015 X 

    Guerrero Comisión de Atención a Víctimas del Estado Pendiente  12/05/2017 ✓ 

Con convenio:    X Transmite información:  X La CEAV está instalada: X Tiene FAARI:  X   

  Subtotal  5  n.a. n.a. 

    Chiapas Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Pendiente  20/05/2015 X 

    Hidalgo Secretaría de Gobierno del Estado Pendiente  10/11/2014 X 

    Guanajuato Comisión de Atención a Víctimas del Estado Pendiente  s.n. n.a. 

    Oaxaca Secretaría de Gobierno del Estado Pendiente  07/05/2015 ✓ 

    Aguascalientes Secretaría de Gobierno del Estado Pendiente  20/04/2009 X 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CEAV con el oficio núm. CEAV/ DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020; CEAV, Informe sobre el avance 

en la armonización de la LGV (2017), en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290674/Informe_-_Armonizacio_n_local_de_LGV_-_Diciem-
bre_2017___DGVI-CEAV__.pdf,  y en Informe sobre el avance en la armonización de la LGV (2019), espacio en construcción, en https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-
programas/armonizacion-local-de-la-ley-general-de-victimas-228801, consultadas el 28 de octubre de 2020. 

Siglas y 
acrónimos: 

CEAV: Comisión Estatal de Atención a Víctimas; FAARI: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; LGV: Ley General de Víctimas. 

s.n. Sin norma 
n.a. No aplica 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290674/Informe_-_Armonizacio_n_local_de_LGV_-_Diciembre_2017___DGVI-CEAV__.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290674/Informe_-_Armonizacio_n_local_de_LGV_-_Diciembre_2017___DGVI-CEAV__.pdf
https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/armonizacion-local-de-la-ley-general-de-victimas-228801
https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/armonizacion-local-de-la-ley-general-de-victimas-228801
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De 2015 a 2019, de las entidades federativas, 23 suscribieron convenios con la CEAV para coadyuvar 

en la integración del padrón del RENAVI, pero sólo 13 han transmitido información, el 40.6% de los 

32 estados del país. Con base en lo anterior, cada una de las 13 entidades con convenio y que envían 

información al RENAVI, en promedio, han suministrado los datos de 586 víctimas de las 7,616 de los 

Registros Estatales de Víctimas que pertenecen al padrón nacional, sin que se tenga certeza de si lo 

remitido corresponde a la población total que adquirió la calidad de víctima; los criterios para su 

determinación; los hechos victimizantes que agraviaron a las víctimas; cuáles fueron los parámetros 

que definieron su envío a la CEAV; el periodo de tiempo que incluye la información; ni las autorida-

des que otorgaron el reconocimiento a las víctimas. 

En lo que se refiere a la suficiencia de mecanismos institucionales para el diseño (Ley de Atención a 

Víctimas y su correspondiente armonización con la LGV modificada el 03 de enero de 2017) e ins-

trumentación (convenios de cooperación, transmisión de información, CEAV instalada y fondos de 

ayuda) de la política pública de atención a víctimas, se destacan los aspectos que siguen: 

• Se identificó que 6 entidades federativas (Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo, 

Durango y Sinaloa) contaron con convenios de colaboración con la CEAV; transmitieron informa-

ción al Padrón Nacional del RENAVI; tienen instalada su respectiva Comisión Ejecutiva de Aten-

ción a Víctimas; disponen de fondos de ayuda, asistencia y reparación integral, así como de su 

ley local de atención a víctimas, la cual, de acuerdo con la CEAV, está armonizada con la LGV. Así, 

el 18.8% (6) de las entidades del país cuentan con los mecanismos institucionales para otorgar 

atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos 

del orden local y de delitos del fuero común. 

 

• Guanajuato es la entidad que no cuenta con ninguno de los instrumentos descritos en el punto 

previo. Después de Guanajuato, son 12 las entidades federativas con un mecanismo institucional 

para operar la política (Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Ciudad de México, Tabasco, 

Guerrero, Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Puebla y Sonora), de las cuales 11 tienen 

Ley de Atención a Víctimas, pero sólo 3 de ellas están armonizadas con la LGV. 

 

• De los 2 aspectos de diseño, 30 entidades tienen su Ley de Atención a Víctimas, con excepción 

de Baja California y Guanajuato, y de ellas, 14 (46.7%) están armonizadas con la LGV vigente. La 

ausencia de leyes locales en la materia o que no se encuentren armonizadas con la LGV da cuenta 
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del rezago de la política, ya que en la ley general se estableció como una obligación para todas 

las entidades aprobar su ley. Las omisiones normativas en el orden local pueden influir en el 

desconocimiento de obligaciones por parte de las autoridades y de derechos para las víctimas; 

en la ausencia de instituciones especializadas para una adecuada atención; en trámites dilatorios 

para acceder a los servicios en caso de urgencia; en la desvinculación de actividades entre las 

autoridades de cada gobierno, así como en acciones desarticulada entre las 32 entidades fede-

rativas y con la Federación y, sobre todo, limitar las opciones de acceso a la protección y a la 

reparación integral para las víctimas.  

 

• De los aspectos de instrumentación distintos a la integración del padrón del RENAVI, en cuanto 

a la existencia de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y de fondos de ayuda locales, cuya 

creación está establecida como una obligación para cada estado, se obtuvo que 21 (65.6%) de 

las 32 entidades federativas cuentan con su Comisión y 16 (50.0%) tienen fondo. Asimismo, se 

identificó que 15 (46.9%) de las 32 entidades federativas tienen su Comisión instalada y, simul-

táneamente, crearon su fondo de ayuda. Las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas son las 

instituciones especializadas en la coordinación de las autoridades que intervienen en la política 

y el otorgamiento de medidas de protección y de reparación integral, en tanto que los fondos 

son el medio para acceder a esta última en los casos que no se pueda lograr resarcir a la víctima, 

por lo que su carencia obstaculiza la operación de la política pública en sus aspectos sustantivos. 

 

En el orden local, el 81.3% (26) de las entidades federativas carecen de uno o más de los seis instru-

mentos institucionales convenientes para fomentar una coordinación interna permanente y conse-

cuente con la LGV, lo cual provoca que los gobiernos locales limiten u omitan hacer uso de sus re-

cursos para dar atención a las víctimas, las cuales tienen el derecho de acudir a la CEAV, y ésta el 

deber de brindarles los servicios que necesiten. Si los gobiernos locales no asumen su responsabili-

dad para con las víctimas y relegan sus obligaciones a la CEAV, generan una sobrecarga de activida-

des para ésta, al tiempo que le imponen la erogación de recursos por medio del FAARI para cubrir 

las necesidades de urgencia y compensaciones que no son atendidas por las entidades federativas, 

lo que provoca que la Comisión se vea excedida en sus recursos, al punto de que, con el tiempo, 

puedan ser insuficientes para otorgar medidas de protección y de reparación integral suficientes, 

oportunas y adecuadas. 
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5.1.4. Conclusión de la implementación del componente de coordinación 

La política pública de atención a víctimas en su componente de coordinación presenta debilidades 

institucionales que imposibilitan la colaboración permanente y sistemática entre todas las autorida-

des responsables y copartícipes de su instrumentación, lo que limita el cumplimiento de la LGV y la 

generación de productos necesarios e integrales para evaluar su estado actual y mejorar su opera-

ción. 

Al respecto, el primer aspecto en que se observa la ausencia de coordinación se manifiesta en la 

existencia de criterios disímbolos por parte de las instituciones que tienen facultades para otorgar 

la calidad de víctimas a las personas agraviadas por violaciones de derechos humanos o por delitos. 

Si bien en la LGV se encuentra una definición de a quién se debe considerar como una víctima, en 

términos prácticos, no se enuncian pautas explícitas, específicas y homólogas para su identificación, 

por lo que no queda claro si todas las personas que sufrieron un hecho victimizante, o por cuáles de 

éstos, deben ser reconocidas como víctimas.  

Los distintos registros oficiales de las principales instituciones que son generadoras de datos para la 

política, la CNDH y la FGR, en víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos, respectiva-

mente, y la CEAV en ambas vertientes, se integran a partir de preceptos distintos e incompatibles 

que vuelven incomparables los datos entre ellos. Lo mismo ocurre con las instituciones que, si bien 

no generan datos, si los compilan y, por tanto, reconocen la existencia de las víctimas, como es el 

caso de la SEGOB; las que reúnen cifras de las presuntas víctimas, como hace el SESNSP, o las que 

llevan a cabo estimaciones, como ocurre con la ENVIPE del INEGI. 

Cada autoridad usa metodologías propias para delimitar o estimar la cantidad de víctimas existen-

tes, que incluyen procedimientos unilaterales internos para consolidar sus estadísticas sobre éstas, 

por ejemplo, el reconocimiento de dicha calidad sólo por cierto tipo de hechos victimizantes; los 

medios por los que se admite su condición, en específico, la CNDH sólo otorga la calidad de víctimas 

a los agraviados cuyos expedientes de queja concluyen en recomendaciones y recomendaciones 

graves, y el alcance de su cobertura, local o nacional, entre otros. Debido a esto, las cifras de los 

registros de la CEAV, la CNDH, la FGR, la SEGOB, el SESNSP y el INEGI, como ya se dijo, no son com-

parables, pero si permiten la reflexión sobre la dispersión de información, lo que impide contar con 

criterios consensuados y compartidos para determinar el reconocimiento e identificación de quién 

es una víctima en congruencia con la definición establecida en la LGV, así como integrar un único 
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registro para dimensionar el problema público en cada una de sus vertientes, así como distinguir las 

principales variables en torno a él: prevalencia por tipo de hechos victimizantes, así como caracte-

rísticas de las víctimas y de los responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos y 

de delitos. 

Para las personas agraviadas es importante obtener la calidad de víctimas, ya que es el requisito 

determinante para su acceso exhaustivo a los servicios de protección y de reparación integral que 

puede y debe otorgar el Estado Mexicano, por lo que la ausencia de criterios unificados y de obser-

vancia general, puede excluir a sectores de la población que genuinamente requieren acceder a las 

medidas de atención de la política, lo que contraviene sus derechos y, por tanto, conlleva a la victi-

mización secundaria. 

En cuanto al mecanismo nacional para la operación de la política, el Sistema Nacional de Atención 

a Víctimas (SNAV) no ha sido funcional, ya que aun cuando es obligatorio que sesione al menos una 

vez al mes, desde su instalación en 2014, sólo lo hizo una vez en 2015, esto a pesar de que la CEAV 

ha buscado que los integrantes del Sistema se reúnan. Esta situación muestra un desinterés en la 

política y la ausencia de mecanismos vinculantes para asegurar una cooperación sinérgica entre to-

dos los responsables de su diseño y operación.  

Por otra parte, para el logro del objetivo del SNAV, en los casos que la CEAV, como conductora de 

la política, ha suscrito convenios individuales con diversas autoridades de los tres órdenes de go-

bierno, no se han acreditado acciones ni resultados derivados de ellos. Lo anterior es resultado de 

que, en general, la política no cuenta con medios para el seguimiento y evaluación de las acciones 

conjuntas.  

Debido a las debilidades de coordinación, resultantes de la desatención a las normas que rigen la 

política por parte de las instituciones que generan y registran los datos de las víctimas de violaciones 

de derechos humanos y del delito, luego de seis años, el proceso de integración del padrón del 

RENAVI para consolidarse como el instrumento que reúna los principales datos para dimensionar el 

problema público aún no es sólido, por lo que se carece de información suficiente, confiable y opor-

tuna en la materia para contribuir a que los tomadores de decisiones generen propuestas para me-

jorar la prestación de servicios y atención a las víctimas, optimizando los recursos del Estado. 

Finalmente, la suficiencia de mecanismos institucionales para el diseño (ley de atención a víctimas 

y su correspondiente armonización con la LGV modificada el 03 de enero de 2017) e instrumentación 
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(convenio de cooperación, transmisión de información, Comisión Estatal de Atención a Víctimas ins-

talada y fondo de ayuda) de la política pública de atención a víctimas en las 32 entidades federativas 

aún ésta en ciernes, ya que sólo 6 de éstas cumplen con la totalidad de aquéllos. Este rezago local 

en la política presiona aún más la actuación de las instituciones federales, como la CEAV, que deben 

involucrarse para subsanar las deficiencias resultantes de que los gobiernos locales no atiendan sus 

obligaciones relacionadas con la política evaluada. 

5.2. Medidas de protección instrumentadas en favor de las víctimas  

En el marco de la política pública de atención a víctimas, el componente de protección se circuns-

cribe al derecho que tienen las víctimas, sustentado en la CPEUM y la LGV, de solicitar y recibir 

medidas de ayuda, asistencia y atención, así como precautorias. La categorización de las actividades 

llevadas a cabo en cada una de las medidas de protección se presenta en el gráfico siguiente: 

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS A LAS VÍCTIMAS 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 7, fracciones IV, VI y VIII; 8 y 9, de la Ley General de Víctimas, 
Diario Oficial, 09 de enero de 2013; CEAV, Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 4 de junio 
de 2015. 

La importancia de los cuatro tipos de medidas de protección, fundamentadas en la normativa de la 

política pública, radica en que tienen como finalidad salvaguardar la vida e integridad física y psico-

lógica de las víctimas cuando se encuentran amenazadas o se hallan en riesgo debido a su condición 

o del ejercicio de sus derechos. 
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A efecto de determinar si se cumplió con el objetivo del componente de protección, en este apar-

tado se hace la valoración de la implementación y el seguimiento de las medidas solicitadas y otor-

gadas a las víctimas por parte de las instituciones directamente responsables de la política, así como 

de aquellas cuyas funciones coadyuvan con las primeras, para lo cual se examina si dichas medidas 

se realizaron con base en un enfoque diferenciado, si existieron criterios de oportunidad y vigencia 

para su otorgamiento, y los resultados obtenidos en términos de garantizar la seguridad de las víc-

timas. En consecuencia, se abordan los temas siguientes: a) Consistencia de las medidas implemen-

tadas en materia de protección, y b) Medidas de protección otorgadas a las víctimas. 

5.2.1. Consistencia de las medidas implementadas en materia de protección 

A partir de identificar el grado de responsabilidad de las instituciones que coordinan, operan y par-

ticipan en la instrumentación de la política pública de atención a víctimas, se verificó la congruencia 

entre sus atribuciones con las actividades que reportaron en cada una de las medidas de protección, 

a fin de determinar la consistencia de lo normado con lo realizado en el periodo 2013-2019. Los 

resultados del análisis se muestran en el cuadro siguiente: 

  



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

178 

CONSISTENCIA ENTRE EL DISEÑO NORMATIVO Y LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 2013-2019 

Institución 
Atribuciones de  

protección 
Implementó medidas  

de protección 
Medidas implementadas 

Congruencia entre lo normado 
y lo instrumentado 

CEAV ✓ ✓ Ayuda, asistencia, atención y medi-
das precautorias 

✓ 

FGR ✓ ✓ ✓ 

CNDH ✓ ✓ Solicitud de medidas precautorias ✓ 

SEGOB ✓ ✓ 
Coordinación para la instrumenta-
ción de las medidas de protección  

✓ 

SSA 
✓ ✓ 

Ayuda, asistencia, atención y medi-
das precautorias 

✓ 

INSALUD ✓ ✓ Ayuda ✓ 

SNDIF ✓ ✓ 
Ayuda  

Atención 
✓ 

SEP ✓ ✓ Asistencia ✓ 

BIENESTAR 

Se enuncian atribu-
ciones genéricas de 
protección; sin em-
bargo, no se regla-
menta quiénes y 

cómo se ejecutarán 
dichas medidas 

✓ Ayuda, asistencia y atención 

No se puede determinar la 
magnitud de participación en 

la instrumentación de las 
medidas de protección 

SE n.e. n.e. 

STPS n.e. n.e. 

IMSS ✓ Atención y medidas precautorias 

ISSSTE ✓ Medidas precautorias 

INPI ✓ n.e. 

CONADIS n.d. n.d. 

INFONAVIT n.d. n.d. 

CULTURA n.e. n.e. 

Resto de la 
APF 1/ 

Implementan medidas de protección a solicitud de 
las instituciones responsables de la política 

Ayuda, asistencia, atención y medi-
das precautorias 

n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 7, fracciones IV, VI y VIII; 8 y 9, de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013; 
CEAV, Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 4 de junio de 2015, así como en información proporcionada por la CEAV, con los oficios 
núms. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020; por la FGR, con el oficio núm. 
FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre de 2020; por la CNDH, con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020; 
por la SEGOB, con el oficio núm. UAF/DGPyP/2536/2020 del 12 agosto de 2020; por la SSA, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020 del 30 de 
septiembre de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020 del 05 de octubre de 2020; por la SEP, con el oficio núm. DGPYRF.-
40.2/3380/2020 del 28 de septiembre de 2020; por BIENESTAR, con el oficio núm. UAF/DGPP/DSOOF/410/2187/2020 del 05 de octubre de 2020; 
por la SE, con el oficio núm. 712.2020.101, del 29 de septiembre de 2020; por la STPS, con el oficio núm. 511.01/0683/2020 del 23 de septiembre de 
2020; por el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/0614/2020 del 28 de septiembre de 2020; por el ISSSTE, con el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/1437/2020/8 del 07 de octubre de 2020; por el INPI, con el oficio núm. CGAF/2020/OF/0584 del 08 de octubre de 2020, y por 
CULTURA, con el oficio núm. DGA/1356/2020 del 28 de septiembre de 2020. 

 Instituciones responsables de la instrumentación de la política con atribuciones específicas. 

 Instituciones que colaboran en la implementación de la política con atribuciones particulares. 

 Instituciones que coadyuvan en la política pública con atribuciones genéricas establecidas en el MIAV. 

1/ Las instituciones de la APF corresponden a la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y sus instituciones sectorizadas, la Consejería 
Jurídica, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, institutos nacionales de seguros 
y fianzas, así como fideicomisos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 22 de enero de 2020. Artículo 1. 

Siglas y acróni-
mos: 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; FGR: Fiscalía General de la República; 
SEGOB: Secretaría de Gobernación; SSA: Secretaría de Salud; INSALUD: Instituciones de Salud Pública; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; SE: Secretaría de Economía; SEP: Secretaría de Educación Pública; STPS: Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad; INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; CULTURA: Secretaría de Cultura, y APF: Administración Pública 
Federal. 

n.e. No especificado  
n.d. No disponible 
n.a. No aplica. 

De las autoridades responsables de la política con atribuciones específicas (CEAV, CNDH, FGR y SE-

GOB), se identificó que, en general, de 2013 a 2019, llevaron a cabo actividades propias de las me-

didas de protección en cumplimiento de la LGV, el MIAV y sus normas internas. De forma individual, 

la CEAV y la FGR instrumentaron los 4 tipos de medidas y, en el caso de la primera, como órgano 

operativo del SNAV, hizo las solicitudes correspondientes a las autoridades coadyuvantes de la po-

lítica para asegurar una protección integral a las víctimas; en tanto que la SEGOB, conforme a su 

atribución de colaborar con la CEAV y la CNDH para coordinar a la APF y a la FGR, informó actividades 
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de participación conjunta, y la CNDH, cuando lo consideró necesario, formuló solicitudes para que 

diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaran medidas precautorias. 

Las instituciones que coadyuvan en la política pública con atribuciones particulares reportaron ac-

ciones consecuentes con los preceptos del marco regulatorio en su participación para instrumentar 

medidas de protección, y de aquellas con facultades genéricas, debido a la ausencia de una delimi-

tación concreta de responsabilidades, no fue posible determinar su participación en el componente. 

Del resto de la APF, se identificó que tuvieron una actuación reactiva, ya que sus actividades de 

protección las ejercieron a solicitud y en coordinación con la CNDH y la CEAV. 

En el apartado que sigue se describen las medidas de protección otorgadas a las víctimas. 

5.2.2. Medidas de protección otorgadas a las víctimas  

En este apartado se detallan las medidas de protección implementadas por las autoridades respon-

sables de la política (CEAV, FGR, CNDH y SEGOB), así como de aquellas que coadyuvan a su imple-

mentación (APF), en términos de los servicios otorgados por medida; los criterios para su determi-

nación; el tipo de víctimas beneficiadas; el seguimiento para fijar la temporalidad de su vigencia y, 

de ser posible, los recursos empleados.  

El análisis se presenta por entidad o dependencia u organismo autónomo y no consolidado por todas 

ellas, ya que, como ocurre con los registros de las autoridades con facultades para otorgar la calidad 

de víctimas o compilar información de ellas, no emplean criterios homólogos para la definición, cla-

sificación y cuantificación de las medidas otorgadas, lo que hace que la información no sea compa-

rable. Este problema de integración se replica en el interior de las instituciones, ya que las áreas que 

generan o reúnen datos relacionados con la política evaluada, lo hacen a partir de sus atribuciones, 

recursos y consideraciones sobre qué se entiende por protección a las víctimas. 

El orden de evaluación de las instituciones que son sujetas de revisión se determinó con base en su 

participación en las actividades del componente y en la atención de éstas, empezando por aquellas 

con atribuciones específicas que realizan más medidas y con efectos directos.  
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• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  

La CEAV, como encargada de la coordinación, conducción e instrumentación de la política pública 

de atención a víctimas, es la principal instancia proveedora de medidas de protección, 152/ por lo que 

el análisis de sus actividades en el componente incluye la identificación de las medidas de protección 

por víctimas atendidas; el monto erogado por medio del FAARI para su implementación, y los crite-

rios para la definición de su otorgamiento. 

Otorgamiento de medidas de protección por víctimas atendidas  

Para el análisis de la información relacionada con el otorgamiento de las medidas de protección por 

parte de la CEAV se deben tener en cuenta las consideraciones que se relacionan a continuación:   

➢ La determinación de la evolución del número de medidas instrumentadas para la protección de 

las víctimas se realizó conforme a lo que reportó la CEAV, con estadísticas dispersas a partir de 

los registros de tres áreas: las Direcciones Generales del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral (DGFAARI); de Atención Individual a Víctimas (DGAIV), y de Asesoría Jurídica Federal 

(DGAJF), cuya información no está homologada. 153/  

➢ Asociado con el punto previo, si bien se definen las atribuciones de cada dirección de la CEAV 

para la instrumentación del componente de protección, la consolidación del número de medidas, 

víctimas beneficiadas y montos erogados es deficiente, ya que los registros de cada unidad no 

están interconectados y tampoco existe algún mecanismo o metodología que unifique los crite-

rios de su integración. 

➢ Con base en los registros existentes de la CEAV, no fue posible presentar la categorización de las 

víctimas y las medidas llevadas a cabo por vertiente, de manera que no se pudo identificar qué 

tipo de delito o hecho violatorio ocasionó el acercamiento a la Comisión y la instrumentación de 

actividades para su salvaguarda. Lo anterior imposibilita saber para qué tipo de hecho victimi-

zante preponderó la atención mediante las diversas medidas de protección implementadas por 

la CEAV de 2014 a 2019. 

➢ Debido a que la CEAV carece de un mecanismo o sistema que consolide la información de forma 

clara y precisa y, en su lugar, tiene múltiples registros de cada persona y actividad en uno o más 

 
152/ Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Aten-

ción a Víctimas, Diario Oficial, 08 de enero de 2014. Artículo Segundo. 
153/ La DGFAARI dispersa los montos señalados por la DGAIV y la DGAJF para instrumentar las actividades de protección autorizadas a 

las víctimas, asimismo, la DGAIV y la DGAJF, de forma complementaria, se encargan de realizar actividades que no implican una 
erogación de recursos del FAARI, tales como la orientación y representación jurídica. 
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años, pueden estar contabilizadas en más de una vez las víctimas y las medidas de protección en 

el periodo de análisis. 

Las problemáticas descritas tienen su origen en la inobservancia de la LGV, en la cual se establece 

explícitamente que en el RENAVI se deben identificar claramente los aspectos de las víctimas y de 

los hechos victimizantes que se muestran en el esquema siguiente: 

RELACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍCTIMAS QUE DEBE ESTAR CONTENIDA EN EL RENAVI 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas, 09 de enero de 2013. Artículo 104, fracciones I-VIII, última 
reforma 03 de mayo de 2013. 

La LGV es manifiesta en señalar que el RENAVI debe conjuntar y generar información consolidada y 

sistematizada sobre los hechos victimizantes, sus efectos, las víctimas agraviadas y la descripción de 

las medidas de protección y de reparación integral que se hayan instrumentado para su atención. 

Asimismo, la CEAV, por medio de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional 

de Víctimas (DGDIRENAVI), señaló que “el sistema informático RENAVI contiene un aplicativo deno-

minado Plataforma de Servicios, el cual tiene por objetivo el registro de las medidas brindadas a las 

víctimas que deberán realizar las unidades administrativas involucradas en el otorgamiento de 
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dichas medidas”; 154/  sin embargo, la CEAV no acreditó el funcionamiento del sistema, toda vez que, 

como se ha reiterado, proporcionó la información segmentada por tres áreas, sin que se incluyera 

la participación de la DGDIRENAVI. 

Como parte de acciones para mejorar sus registros, la CEAV señaló que “en mayo de 2019, con la 

finalidad de que las direcciones generales de la Asesoría Jurídica Federal, Atención Inmediata y Pri-

mer Contacto y de Coordinación General de Centros de Atención Integral, den cumplimiento a su 

responsabilidad de registrar la totalidad de la información de las víctimas atendidas, se firmó un 

programa de trabajo (..) para integrar la información generada en 2019, así como la información 

histórica disponible correspondiente a los anteriores a 2019.”  155/ No obstante, a partir de los avan-

ces de dicho programa de trabajo, no se acreditó el número de medidas de protección otorgadas, 

ni el detalle por víctima y monto erogado, lo que reitera que no se está cumpliendo con lo dispuesto 

en el artículo 104 de la LGV. 

Con las consideraciones previas, para el periodo 2014-2019, por tipo de medidas y de víctimas be-

neficiadas, se presentan las actividades de protección instrumentadas por la CEAV en el cuadro que 

sigue:  

  

 
154/ Información proporcionada por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020. 
155/ Ibíd.  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS Y VÍCTIMAS ATENDIDAS POR LA CEAV, 2014-2019 1/ 

(Medidas y víctimas) 

Concepto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Subtotal Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

VD VI 

VT 
Part. 
(%) 

TMCA 
Total TMCA Total TMCA 

M
ed

id
as

 

Total 
(a)=(b)+(c)+(d)+(e) 

6,207 8,570 9,764 14,227 11,414 15,912 13,096 21,589 22,815 46,096 38,013 102,380 101,309 43.7 208,774 64.2 310,083 100.0 56.9 

Ayuda (b) 1,452 2,196 2,018 3,411 2,850 4,580 3,068 9,825 6,303 24,166 12,872 70,135 28,563 54.7 114,313 99.9 142,876 46.1 86.8 

Asistencia (c) 1,239 1,531 1,763 2,518 1,965 2,791 2,452 2,817 3,158 4,289 4,612 8,514 15,189 30.1 22,460 40.9 37,649 12.1 36.5 

Atención (d) 2,748 3,945 4,449 6,362 4,951 6,054 6,161 6,902 11,507 13,979 17,366 17,553 47,182 44.6 54,795 34.8 101,977 32.9 39.2 

Medidas  
Precautorias (e) 

768 898 1,534 1,936 1,648 2,487 1,415 2,045 1,847 3,662 3,163 6,178 10,375 32.7 17,206 47.1 27,581 8.9 41.0 

 

V
íc

ti
m

as
 

Total 
(f)=(g)+(h)+(i)+(j) 

3,113 3,437 3,810 5,131 4,834 6,038 6,066 10,701 20,385 18,372 23,673 27,634 61,881 50.0 71,313 51.7 133,194 100.0 50.9 

Ayuda (g) 783 764 725 1,226 1,081 1,643 1,251 4,040 5,732 6,426 5,903 10,878 15,475 49.8 24,977 70.1 40,452 30.4 61.1 

Asistencia (h) 698 716 718 957 721 914 641 1,269 3,875 2,787 3,787 4,586 10,440 40.2 11,229 45.0 21,669 16.3 42.7 

Atención (i) 1,299 1,561 1,913 2,508 2,709 2,775 3,846 4,354 9,915 6,787 13,008 9,153 32,690 58.5 27,138 42.4 59,828 44.9 50.6 

Medidas  
Precautorias (j) 

333 396 454 440 323 706 328 1,038 863 2,372 975 3,017 3,276 24.0 7,969 50.1 11,245 8.4 40.5 

 

Promedio de medidas 
otorgadas por víctimas 

(k)=(a)/(f) 
2.0 2.5 2.6 2.8 2.4 2.6 2.2 2.0 1.1 2.5 1.6 3.7 1.6 (4.2) 2.9 8.2 2.3 n.a. 3.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
1/ La CEAV comenzó el otorgamiento de medidas de protección en 2014; las medidas de protección se componen de aquellas que se brindan a través de recursos económicos, se vinculan o bien se brindan de manera directa dentro de la CEAV. El desglose por tipo de actividad de 

cada una de las medidas de protección reportadas por la CEAV se puede consultar de forma detallada en el Anexo 3 del presente documento. 
VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
VT Víctimas totales. 
n.a. No aplica. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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Con base en lo reportado por la CEAV, a partir de 2014, año en que inició operaciones, al cierre de 

2019, atendió 133,194 víctimas por medio de 310,083 medidas de protección. Por tipo de medida 

se obtuvo que: 

✓ De las medidas de ayuda, se otorgaron 142,876 (46.1%) a 40,452 (30.4%) víctimas, con el fin de 

cubrir las necesidades inmediatas que tuvieron relación directa con el hecho victimizante;  

✓ en cuanto a las actividades de atención, se llevaron a cabo 101,977 (32.9%) para dar inicio a los 

procedimientos de acceso de 59,828 (44.9%) víctimas a los derechos a la verdad, a la justicia y a 

la reparación, mediante acciones encaminadas a dar información, orientación y acompaña-

miento jurídico y psicosocial;  

✓ las medidas de asistencia significaron el 12.1% (37,649) en beneficio de 21,669 (16.3%) personas, 

y correspondieron al conjunto de programas, medidas y recursos orientados a establecer condi-

ciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y polí-

tica, y 

✓ se implementaron 27,581 (8.9%) medidas precautorias para salvaguardar la integridad personal 

de 11,245 (8.4%) víctimas.  

Sobre el predominio de los tipos de medidas de protección, a partir de la identificación de su parti-

cipación respecto del total de actividades instrumentadas, se observó lo siguiente:  

✓ En el caso de las medidas de ayuda, concentraron casi la mitad (46.1%) del total instrumentado; 

ello, aunado a que, en promedio, se otorgaron 3.5 medidas por víctima en el periodo, lo cual 

mostró que fue la categoría de medida preponderante, por lo que el establecimiento de acciones 

inmediatas, tales como la atención médica y psicológica de emergencia; alojamiento; transporte, 

y gastos funerarios para la víctima, también lo fueron;  

✓ las medidas de atención tuvieron una participación de 32.9%, respecto del total y, en el periodo, 

se otorgaron en promedio 1.7 medidas por víctima, lo que puede implicar, por su naturaleza, que 

a cada víctima se otorgó asesoría jurídica y, a las que lo requirieron, atención psicosocial;  

✓ en cuanto a las actividades de asistencia, éstas significaron el 12.1% (37,649) del total, y se brin-

daron 1.7 medidas en promedio de educación, salud, económicas y de procuración de justicia a 

cada víctima, y, 

✓ las medidas precautorias tuvieron la menor participación, ya que significaron el 8.9% (27,581), y 

se proporcionaron 2.4 actividades por cada víctima. 
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De 2014 a 2019, el número de medidas de protección implementadas en beneficio de víctimas di-

rectas e indirectas creció a una tasa de 56.9% en promedio anual, al pasar de 14,777 a 140,393 

acciones; a su vez, el número de víctimas atendidas con al menos una medida de protección pasó 

de 6,550 en 2014, a 51,307 en 2019, lo que significó un incremento promedio anual de 50.9%.  

Asimismo, se identificó que el número promedio de medidas otorgadas por cada víctima aumentó 

de 2.3 a 2.7 actividades de 2014 a 2019; no obstante, en cuanto a la desagregación por tipo de 

víctima, el número de medidas promedio otorgadas a las víctimas directas disminuyó de 2.0 a 1.6 

en el periodo, mientras que en las indirectas aumentó de 2.5 a 3.7; a su vez, se dieron más del doble 

de medidas de protección a las víctimas indirectas, y, por cada víctima directa atendida, existieron 

en promedio cerca de 1.2 indirectas. Es así como, con base en la información disponible, se identificó 

que la atención de las víctimas indirectas es sobresaliente en la CEAV. 

En síntesis, la información de la CEAV sobre las medidas de protección otorgadas no es confiable, ya 

que existe dispersión estadística de los registros, así como deficiencias en los mismos, debido a la 

ausencia de consolidación de lo realizado por cada dirección, así como la falta de sistematización de 

un mecanismo que permita conocer la trazabilidad de la gestión de medidas de protección por cada 

víctima, lo cual es muestra de las deficiencias de coordinación existentes en el interior de la CEAV, 

las cuales dificultan señalar de forma clara y concreta la población atendida y bajo qué condiciones. 

Además, debido a que las medidas se realizan a partir de la solicitud de la víctima y, de acuerdo con 

la CEAV, se atiende el total de solicitudes de protección, aunado a la inexistencia de un diagnóstico 

en el que se precise un parámetro que permita delimitar la población objetivo, no es posible definir 

la magnitud de la cobertura de las medidas, respecto del total de víctimas con necesidades de sal-

vaguarda de su integridad personal a raíz de un hecho victimizante. 

Monto erogado por medio del FAARI para la implementación de las medidas de protección  

Los recursos federales usados por parte de la CEAV, de acuerdo con el diseño presupuestario de la 

política pública, se concentran en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el 

cual es administrado por la DGFAARI, 156/ y fue conformado para la implementación de medidas de 

 
156/ Artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de junio de 2015. 
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protección, así como de reparación integral, de estas últimas se disertará en el apartado 5.3. “Re-

paración integral para el restablecimiento de los derechos vulnerados de las víctimas”. 

El monto erogado en el periodo para la implementación de medidas de protección significó una 

erogación de recursos del FAARI que ascendió a 827,003.7 miles de pesos (mdp), el cual se dispersó 

a 14,180 beneficiarios, de acuerdo con el cuadro y gráfico presentados a seguir: 

EROGACIÓN DE RECURSOS DEL FAARI PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 2014-2019 

Conceptos 2014 1/ 2015 2016 2017 2018 2019 Total TMCA (%) 

Monto erogado en el  
componente de protección 

(miles de pesos) (a) 
n.a. 1,124.6 11,404.1 68,849.3 226,058.3 519,567.4 827,003.7 363.6 

Ingresos del FAARI 2/ 
(miles de pesos) (b) 

489,600.0 544,200.0 559,900.0 89,800.0 108,600.0 486,800.0 2,278,900.0 (2.7) 

Número de víctimas 3/ 
(c) 

n.a. 46 339 2,344 4,382 7,069 14,180.0 252.1 

Número de medidas 4/ 
(d) 

n.a. 46 620 7,038 21,387 69,872 98,963.0 524.3 

 

Recursos erogados por víctima 
promedio 
(e)=(a)/(c) 

n.a. 24.4 33.6 29.4 51.6 73.5 58.3 31.7 

Recursos erogados por medida 
promedio 
(f)=(a)/(d) 

n.a. 24.4 18.4 9.8 10.6 7.4 8.4 (25.7) 

Medidas promedio por víctima  
(g)=(d)/(c) 

n.a. 1.0 1.8 3.0 4.9 9.9 7.0 77.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2020, CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto 
de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 

n.a. No aplica. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ A partir de 2015 la CEAV comienza a erogar recursos para la instauración de medidas de protección. 
2/ Corresponde a los recursos totales que ingresan al RENAVI en cada año para la instrumentación de medidas de protección y reparación integral; dichos ingresos se acumulan en consideración 

del saldo final del año inmediato anterior, las cifras expuestas no incluyen los saldos. 
3/ El número total de víctimas por año corresponde a aquellas que recibieron medidas de protección que implicaron la erogación de recursos del FAARI. 
4/ El número total de medidas de protección por año corresponde a aquellas que implicaron la erogación de recursos del FAARI. 

 
 

VÍCTIMAS ATENDIDAS, MEDIDAS INSTRUMENTADAS Y RECURSOS EROGADOS  

DEL FAARI EN MATERIA DE PROTECCIÓN, 2015-2019 1/ 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2020, CEAV/DGAYF/1282/2020 

del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
n.a. No aplica. 
1/ A partir de 2015 la CEAV comienza a erogar recursos para la instauración de medidas de protección. 
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En el periodo 2015-2019, el número de medidas otorgadas creció en promedio anual 524.3%, al 

pasar de 46 a 69,872; el monto de los recursos otorgados a las víctimas creció 363.6% en promedio 

anual, al pasar de 1,124.6 mdp en 2015 a 519,567.4 mdp en 2019, mientras que las víctimas atendi-

das aumentaron en 252.1%, de 46 en 2015 a 7,069 en 2019.  

El número promedio de medidas por víctima creció en 77.3% en promedio anual, de 1.0 otorgada 

en 2015 a 9.9 en 2019; a su vez, los montos promedio otorgados por víctima aumentaron de 24.4 a 

73.5 miles de pesos en el mismo lapso de tiempo; sin embargo, hubo una disminución del 25.7% de 

los montos otorgados en promedio por medida, ya que en 2015 se otorgaban 24.4 miles de pesos 

por medida, mientras que en 2019 se otorgaron 7.4 mdp. 

El crecimiento observado de víctimas atendidas, medidas instauradas y montos erogados con recur-

sos del FAARI es creciente en el periodo, a diferencia de los ingresos presupuestarios de éste, los 

cuales, de acuerdo con el diseño presupuestario, disminuyeron de 2014 a 2019, siendo preciso que 

la CEAV instrumente medidas de limitación de otorgamiento de recursos y, a su vez, que el Gobierno 

Federal determine el aumento de recursos para la atención a víctimas y propicie las condiciones 

para disminuir la incidencia de delitos y violaciones de derechos humanos, ya que los recursos del 

FAARI o de cualquier instrumento similar para proteger a las víctimas serán insuficientes para aten-

der la demanda en los años siguientes. 

Criterios para la definición del otorgamiento de las medidas de protección 

En relación con el análisis de los criterios establecidos en la normativa que deben usarse para la 

adecuada instrumentación de las medidas de protección, se estableció el análisis de la incorporación 

del enfoque diferenciado, así como la oportunidad, efectividad, vigencia y seguimiento de las acti-

vidades realizadas. En primera instancia, el uso del enfoque diferenciado en la CEAV se basó en el 

tipo de medida otorgada, así como en las necesidades y características de cada víctima, debido a 

que existen una serie de protocolos, los cuales permiten definir qué actividades brindar a cada víc-

tima, en conformidad con sus características particulares.  

La pertinencia de las medidas de protección conforme a las cualidades y necesidades de las víctimas 

se define a partir de los protocolos de atención basados en la LGV, el MIAV y el MAIS, así como con 

criterios propios, como se detalla en el cuadro a continuación: 
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PERTINENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INSTAURADAS POR LA CEAV, 2014-2019 

Medida de protección 
Áreas  

responsables 

Protocolo de actuación 
Enfoque  

diferenciado LGV MIAV/MAIS 
Criterios  
propios 

Total 11 11 7 8 

 

Ayuda 

Atención médica y psicológica de 
emergencia 

DGAIV/DGFAARI 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Alojamiento, alimentación y aseo ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gastos funerarios ✓ ✓ ✓ ✓ 

Transporte de emergencia ✓ ✓ ✓ ✓ 

Orientación jurídica de primer con-
tacto 1/ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Medidas de protección 2/ DGAJF ✓ ✓ X n.e. 

 

Asistencia 

Educación DGAIV/DGFAARI ✓ ✓ ✓ ✓ 

Salud DGAIV ✓ ✓ X ✓ 

Procuración y administración de justi-
cia 3/ 

DGAJF ✓ ✓ X n.e. 

Medidas económicas y de desarrollo n.e. X X X n.e. 

 

Atención 
Representación y asesoría jurídica 4/ DGAJF ✓ ✓ X n.e. 

Atención psicosocial DGAIV/DGFAARI ✓ ✓ ✓ ✓ 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto 

de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
1/ Orientación jurídica brindada a la víctima de primer contacto se encarga de determinar la competencia del hecho victimizante. 
2/ El asesor jurídico de la CEAV es el encargado de solicitar medidas de protección; sin embargo, el obligado del otorgamiento es el Agente del 

Ministerio Público ante quien se formuló la petición. 
3/ Se refiere a procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima por parte del asesor jurídico. 
4/ Representación de la víctima y asesoramiento en procedimientos penales, civiles, laborales, administrativos y de derechos humanos. 
Siglas y 
acrónimos 

DGAIV: Dirección General de Atención Individual a Víctimas; DGFAARI: Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral; DGAJF: Dirección General de Asesoría Jurídica Federal; MIAV: Modelo Integral de Atención a Víctimas, y MAIS: Modelo de Atención 
Integral en Salud. 

n.e. No especificado. 
 

Existen 12 medidas de protección definidas y normadas para que su implementación, por parte de 

la CEAV, permita salvaguardar la integridad de las víctimas y comenzar su proceso para la restaura-

ción y ejercicio de derechos. Del total de medidas de apoyo, asistencia y atención establecidos, la 

instrumentación del 91.7% (11) se basó en la LGV, en el MIAV y en el MAIS; mientras que para la 

ejecución de 7 tipos de medidas (58.3%), además de considerar la normativa, la CEAV elaboró y usó 

criterios propios, tales como manuales de procedimientos y flujogramas de atención, los cuales fue-

ron pertinentes y consistentes para promover que su instrumentación sea adecuada, ya que existe 

un marco de actuación íntegro, que de ser llevado a cabo, contribuirá de forma correcta a superar 

la vulnerabilidad de la víctima. No obstante, la ausencia de información consolidada por la CEAV 

impidió conocer cómo fue aplicado el marco de criterios para otorgar las medidas de protección. 

Por área, la DGAIV, encargada de 8 de los 12 tipos de medidas de protección, informó que se basó 

en criterios propios y normativos para su implementación; mientras que la DGFAARI administró la 

erogación de los recursos bajo solicitud de las citadas áreas de la CEAV. Asimismo, no se acreditó la 

unidad administrativa o dirección que llevó a cabo las medidas económicas y de desarrollo, ni los 

procedimientos para su instrumentación; y se identificó que, para las medidas llevadas a cabo por 
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la DGAJF, referentes a la asesoría jurídica, protección, así como procuración y administración de 

justicia, no se establecieron procedimientos específicos para su realización. 

Por lo anterior, si bien la mayor parte de las medidas instrumentadas basa su ejercicio en términos 

de la reglamentación emitida y criterios específicos de la CEAV, en el caso de las medidas de protec-

ción, y económicas y de desarrollo, no fue posible verificar los procedimientos específicos para su 

otorgamiento, ni conocer a partir de qué documento normativo, reglamentario o procedimiento 

son llevadas a cabo. 

En cuanto a la incorporación del enfoque diferenciado, se identificó que, en 8 de los 12 tipos de 

medidas, éste se estableció de forma explícita y específica en los procedimientos para su instrumen-

tación, a partir de la diferenciación de las víctimas y en términos de especialización en la atención 

de acuerdo con sus características físicas y socioculturales.  

En tanto que, para los criterios de vigencia de las actividades, se solicitaron las justificaciones y el 

registro del total de víctimas que dejaron de recibir medidas de protección para cada uno de los 

años del periodo 2014-2019, con la finalidad de identificar los casos en que se atendió su situación 

de víctimas y las razones de ello; sin embargo, no existió un pronunciamiento institucional de la 

CEAV. Al respecto, la DGAJF proporcionó el número de servicios de representación y asesoría jurí-

dica concluidos, sin embargo sólo es uno de los tres tipos de medidas que instrumenta; mientras 

que la DGAIV señaló que “no ha dejado de brindar medidas de protección a las víctimas que atiende, 

toda vez que los casos continúan en proceso, ya que requieren un seguimiento constante (…), siendo 

la atención especializada de las áreas interdisciplinarias, prioritaria para la recuperación de proyecto 

de vida y fortalecimiento del proyecto de vida de las víctimas.” 157/ Así, no fue posible determinar, 

de forma concreta y clara, cuándo se da por terminada la prestación de cada tipo de medidas de 

protección y qué víctimas ya no las reciben.  

Aunado a lo anterior, a fin de valorar los resultados y el impacto de las medidas instauradas, se 

solicitó se informara en qué términos la CEAV dio seguimiento a las víctimas, con base en la eviden-

cia documental en donde se especifiquen los mecanismos implementados, señalando las necesida-

des identificadas y el tipo de servicios proporcionados para atenderlas. Al respecto, se determinó 

que la DGDIRENAVI, responsable del mismo, no tiene la información consolidada, por lo que el se-

guimiento se lleva a cabo de manera aislada por área: la DGAJF cuenta con un registro únicamente 

 
157/ Información proporcionada por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020. 
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para una de los doce tipos de medidas de protección; a su vez, la DGAIV señaló que no cuenta con 

información sistematizada y que “se diseñaron (…) bitácoras de atención, que permiten integrar y 

sistematizar información más completa y homologada, (..) que a partir de julio de 2020 se comen-

zaron a implementar.”158/ 

De acuerdo con lo anterior, el seguimiento se realiza de forma aislada en las direcciones generales 

que tienen registros, pero, por la especificidad de sus actividades, ninguna considera al total de 

medidas de protección. A partir de lo identificado, se constató que la CEAV no lleva a cabo un segui-

miento individualizado de las víctimas a partir de mecanismos, indicadores o un registro único que 

incluyan lo hecho por todas sus áreas y, con ello sea posible conocer qué medidas se dieron a cada 

víctima, si se otorgaron en tiempo y forma, si fueron suficientes para satisfacer sus necesidades, y 

la relevancia de cada tipo de medida que justifique su otorgamiento, en razón de concretar si éstas 

significaron un impacto en la víctima, y si se logró o no salvaguardar su integridad y propiciar la 

superación de su condición de vulnerabilidad. 

• Fiscalía General de la República  

La asignación y gestión de medidas de protección llevada a cabo por la FGR se basó en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, 159/ y en conformidad con los principios del enfoque diferen-

ciado establecidos en la LGV y el MIAV. 

Para el análisis de la información relacionada con el otorgamiento de las medidas de protección por 

parte de la FGR se deben tener en cuenta las consideraciones que se relacionan a continuación:   

➢ La consolidación de medidas instrumentadas para la protección de las víctimas en el periodo 

2013-2019 se realizó conforme a lo que reportó el órgano público, con estadísticas aisladas de 

seis áreas: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA); 

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI); Coordinación de Métodos de 

 
158/ Información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y 

CEAV/DGAYF/1523/2020 del 30 de septiembre de 2020. 
159/ Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial, 05 de marzo de 2014, última reforma el 22 de enero de 2020. 

Artículo 137. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las 
medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la 
víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata 
del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su 
posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a 
personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofen-
dido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima 
u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus 
descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. 
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Investigación (CMI); Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI); Fiscalía Especializada en 

Materia de Derechos Humanos (FEMDH), y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada (SEIDO). Esta situación conlleva a que los totales de medidas y víctimas 

beneficiarias presente deficiencias, toda vez que los registros de cada dirección de la FGR no 

están interconectados y tampoco existe algún mecanismo que unifique los criterios de su inte-

gración. 

➢ Para ciertos tipos de medida de protección, a partir de los registros analizados, no se pudo de-

terminar el número de víctimas atendidas en el periodo o, en su defecto, se consolidó sin la 

desagregación referente a si fueron directas o indirectas. 

➢ De acuerdo con la integración del presupuesto de la FGR, así como de sus áreas citadas, y con 

base en la información proporcionada, no fue posible determinar los recursos erogados en el 

periodo para la instrumentación del componente. 

Con las salvedades expuestas, el número de medidas de protección, así como de víctimas atendidas 

por la FGR, en el periodo 2013-2019, se presenta en el cuadro siguiente: 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS Y VÍCTIMAS ATENDIDAS POR LA FGR, 2013-2019 1/ 

(Medidas y víctimas) 

Concepto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Subtotal Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

VD VI 

VT 2/ 
Part. 
(%) 

TMCA 
Total TMCA Total TMCA 

M
ed

id
as

 

Total 
(a)=(b)+(c)+(d)+(e) 

28,247 16 27,564 15 27,289 24 28,594 39 129,084 26 64,477 26 51,161 23 356,416 10.4 169 6.2 356,712 100.0 10.4 

Ayuda (b) 22 1 1,949 0 2,830 6 3,446 21 6,574 6 5,668 8 5,503 4 25,992 151.0 46 26.0 26,038 7.3 149.2 

Asistencia (c) 9,649 0 8,805 0 8,176 0 6,821 0 29,286 0 9,594 0 2,348 0 74,679 (21.0) 0 n.a. 74,679 20.9 n.a. 

Asistencia 0 0 12 12 88 0 15 n.a. n.a. n.a. n.a. 127 n.a. n.a. 

Atención (d) 18,476 0 16,718 0 16,186 0 18,250 0 93,096 0 49,117 0 43,177 0 255,020 15.2 0 n.a. 255,020 71.5 n.a. 

Medidas  
Precautorias (e) 

100 15 92 15 97 18 77 18 128 20 98 18 133 19 725 4.9 123 4.0 848 0.3 4.8 

  

V
íc

ti
m

as
 

Total 
(f)=(g)+(h)+(i)+(j) 

289 401 320 448 289 405 174 180 274 248 338 285 434 302 2,118 7.0 2,269 (4.6) 4,588 100.0 1.6 

Ayuda (g) 3 1 7 0 7 8 15 27 31 6 111 8 174 8 348 96.7 58 41.4 406 8.9 88.9 

Asistencia 0 0 12 12 88 0 15 n.a. n.a. n.a. n.a. 127 2.8 n.a. 

Atención (h) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Medidas  
precautorias (i) 

245 376 267 431 230 379 136 142 172 232 200 263 216 278 1,466 (2.1) 2,101 (4.9) 3,567 77.7 (3.7) 

Medidas  
precautorias 

2 1 0 17 27 16 11 n.a. n.a. n.a. n.a. 74 1.6 32.9 

No especificado 
(j) 

41 24 46 17 52 18 23 11 71 10 27 14 44 16 304 1.2 110 (6.5) 414 9.0 (1.3) 

 

Promedio de medidas 
otorgadas por víctimas 

(k)=(a)/(f) 
97.7 0.0 86.1 0.0 94.4 0.1 164.3 0.2 471.1 0.1 190.8 0.1 117.9 0.1 168.3 3.2 0.1 n.s. 77.7 n.a. 8.7 

 

FUENTE: 
 

Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR, con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020, del 08 de septiembre de 2020. 
VD Víctimas directas 
VI Víctimas indirectas 
VT Víctimas totales 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 
n.a. No aplica 
n.e. No especificado 
1/ El desglose por tipo de actividad de cada una de las medidas de protección reportadas por las diversas áreas de la FGR se puede consultar de forma detallada en el Anexo 4 del presente documento. 
2/ El total de medidas de protección en el periodo consideró 127 de procuración y administración de justicia para 127 víctimas atendidas por la SCRPPA y 74 medidas precautorias de la FEMDH, las cuales no se pudieron categorizar por tipo de víctima. 
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De 2013 a 2019, la FGR coadyuvó en la implementación del componente de protección, y por medio 

de sus áreas específicas otorgó 356,712 actividades de protección a 4,588 víctimas. Por cada tipo de 

medida, en razón de su participación respecto del total, se identificó lo siguiente: 

✓ El 71.5% (255,020) del total de acciones registradas correspondió a medidas de atención, en su 

vertiente específica psicosocial, las cuales fueron brindadas por la FEMDH, y se refirieron al total 

de intervenciones en crisis, entrevistas, evaluaciones diagnósticas, así como sesiones terapéuti-

cas individuales y grupales; sin embargo, con la información disponible no fue posible determinar 

el número de víctimas atendidas con dichas medidas; 

✓ el 20.9% (74,806) fueron medidas de asistencia, de las cuales 74,679 fueron otorgadas por la 

FEMDH, y se llevaron a cabo para restablecer la vigencia de los derechos y mantener la seguridad 

de la víctima cuando se estime que existen riesgos en su contra; sin embargo, con la información 

proporcionada por la FGR, no fue posible delimitar el número de beneficiarios por cada tipo de 

actividad otorgada; mientras que las 127 medidas de asistencia restantes, se proporcionaron a 

la misma cantidad de víctimas por medio de la SCRPPA, en materia de procuración y administra-

ción de justicia; 

✓ el 7.3% (26,038) de las medidas totales, se refirió a las de ayuda, que beneficiaron a 406 víctimas, 

con el fin de instaurar actividades inmediatas para su protección, no obstante, no se pueden 

relacionar ambas variables, ya que la mayoría de las actividades se instrumentaron por medio de 

la FEMDH, la cual no contó con los registros de las víctimas atendidas, y  

✓ el 0.3% (848) fueron precautorias, y se otorgaron a 3,641 víctimas, con el fin de salvaguardar su 

integridad personal; en este caso, la SEIDO indicó que atendió a 3,567 beneficiarios, más no el 

número de medidas instauradas para dicho fin. 

De forma general, en promedio, el número de medidas por víctima aumentó de 40.8 en 2013, a 67.2 

en 2019; 160/ no obstante, por la información disponible, la cifra está sesgada, ya que, debido a la 

naturaleza de los registros y la información proporcionada, si bien se consolida el número de medi-

das llevadas a cabo, no se explicita el total de víctimas atendidas con éstas, por lo que no se puede 

determinar con certeza qué tipos de medidas predominaron en la atención individual de las víctimas 

y en promedio cuantas fueron otorgadas por beneficiario. 

 
160/ La proporción de número de víctimas promedio de 2013 y 2019 se calculó a partir de la suma del total de medidas otorgadas tanto 

a víctimas directas e indirectas entre la suma del total de víctimas directas e indirectas. 
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De 2013 a 2019, el número de medidas de protección implementadas en beneficio de víctimas di-

rectas e indirectas, en conjunto, creció a una tasa de 10.4% promedio anual, al pasar de 28,263 a 

51,199 acciones llevadas a cabo; a su vez, el número de víctimas atendidas con al menos una medida 

de protección aumentó de 692 en 2013, a 762 en 2019, 161/ lo que significó un crecimiento promedio 

anual de 1.6%, razón por la cual se determinó que el número de víctimas no ha crecido en la misma 

proporción que el número de medidas instrumentadas, lo cual puede, como se señaló, ser debido a 

que el registro de víctimas tiene deficiencias, en términos de no considerar a todos los beneficiarios 

por cada tipo de medida.  

Asimismo, la preponderancia en la atención por tipo de víctima es: 

✓ El 99.9% (356,416) de las medidas instrumentadas se otorgaron a víctimas que se catalogaron 

como directas; mientras que las indirectas (169), junto con aquellas en las que no se definió ca-

tegorización (127), representaron el 0.1%; 

✓ en cuanto a las víctimas atendidas, 2,269 (49.5%) fueron indirectas; mientras que 2,118 (46.2%) 

directas, y las 201 restantes (4.3%) no se especificaron. 

A partir de lo anterior, así como de las deficiencias identificadas en los registros de los tipos de 

víctimas atendidas, se determinó que la relación e inferencias que se pueden realizar entre el nú-

mero de medidas y víctimas es sesgada, ya que la consolidación agrupó las medidas en las que la 

FGR señaló víctimas atendidas con las que no. 

Las áreas de la FGR se basaron en su marco normativo para la instauración de las medidas de pro-

tección llevadas a cabo en el periodo 2013-2019 y, de forma general, retomaron los principios de la 

LGV y el MIAV, referentes a establecer el enfoque diferenciado en la atención a las víctimas, así 

como de coadyuvar en la instrumentación de la política pública. Por cada área de la FGR que señaló 

su participación en la implementación del componente de protección se obtuvo lo siguiente: 

✓ En el caso de la SCRPPA, otorgó medidas de protección en las Delegaciones Estatales, para ga-

rantizar la integridad de la víctima, a partir de ser identificados riesgos inherentes a su condición. 

De forma general, las actividades consisten en el resguardo del domicilio de la víctima; protec-

ción en traslados; asistencia médica y psicológica, así como órdenes de restricción de acerca-

miento a imputados. A su vez, se determinó que dichas acciones se realizaron en conformidad 

con el CNPP, la LGV, asimismo, se llevan a cabo de acuerdo con cada caso, ya que se definen las 

 
161/ El número total de víctimas de 2013 y 2019 consideró a aquellas que no se categorizaron como directas o indirectas. 
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medidas pertinentes a partir del hecho victimizante, circunstancias de su comisión y caracterís-

ticas de la víctima. 

✓ En el caso de la SJAI llevó a cabo medidas de ayuda, relativas a la atención médica y psicológica 

de emergencia, principalmente a menores de edad y mujeres, definiendo el tipo de medida a 

partir de la naturaleza de la víctima. 

✓ El CMI y la FEAI basaron su actuación en las medidas de protección referentes a cumplir manda-

mientos ministeriales relacionados con la protección de víctimas, en términos de protección po-

licial y prohibición de conductas de molestia a una víctima, en observancia a los preceptos de 

diferenciación establecidos en la CPEUM, la LGV y el CNPP para la atención de víctimas, a partir 

del tipo de delito y características como la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia 

y condiciones de discapacidad de las personas atendidas. 

✓ La FEMDH, en el ámbito de sus competencias, atendió a víctimas de violencia de género, desa-

parición forzada, de delitos contra la libertad de expresión y trata de personas, cuyas caracterís-

ticas, perfiles, necesidades e intereses son amplios y complejos, de modo que el abordaje y ser-

vicios, también lo son; razón por la cual contó con modelos de atención especializados, que se 

rigen en los principios de dignidad, debida diligencia, enfoque diferencial especializado, transpa-

rencia, no revictimización y máxima protección. 162/  

✓ Finalmente, la SEIDO llevó a cabo la protección de los ofendidos por delitos federales, en térmi-

nos de vigilancia de la víctima y su domicilio, protección policial y auxilio inmediato al existir 

amenazas; dichas medidas bajo los preceptos de enfoque diferenciado. 

Al respecto, debido a que los registros no son homologados, ni consolidados por la FGR, y no cuen-

tan con una clasificación que refiera si el hecho victimizante fue un delito o violación de derechos 

humanos y el grupo vulnerable, la determinación de si las medidas implementadas fueron adecua-

das a las necesidades y características de las víctimas es limitada. 

En cuanto a los criterios de oportunidad, vigencia y eficacia de las medidas, las distintas áreas de la 

FGR basaron su actuación en el CNPP, acreditando el uso del enfoque diferenciado en la instauración 

de las medidas, y del cual se desprende que la imposición de medidas de protección es “atribución 

del Ministerio Público, quien ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las mismas 

cuando se estime la existencia de un riesgo inminente en la seguridad de la víctima;” además, se 

señaló que “si bien se determina una duración de 60 días prorrogables, en términos de las 

 
162/ La FGR señaló que dicho principio se refiere a que toda autoridad de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas 

de protección a la dignidad, libertad, seguridad y los derechos de las víctimas del delito y violación de derechos humanos. 
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particularidades de cada caso, dichas medidas pueden subsistir el tiempo que se considere necesa-

rio”. Por lo anterior, se obtuvo que las medidas instauradas se basaron en las necesidades de la 

víctima, y las características de las medidas otorgadas se realizaron bajo consideración de cada área 

de la FGR, a partir de las particularidades de cada caso; sin embargo, al no existir registros que uni-

fiquen la atención a víctimas, mecanismos de seguimiento del estado de las víctimas, así como cri-

terios homologados en las áreas que coadyuvan en la política, no es posible concluir si las medidas 

implementadas atendieron las necesidades de las víctimas, si se realizaron en tiempo y forma, y si 

se salvaguardó la integridad de la población atendida. 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

De 2013 a 2019, con base en sus atribuciones en materia de protección, para “evitar la consumación 

irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil repara-

ción a los afectados (…),”163/ la CNDH formuló medidas precautorias a las autoridades competentes. 

A fin de determinar el alcance, cumplimiento, seguimiento y efectos de dichas medidas en las vícti-

mas, se requirió a la CNDH el registro de las solicitadas en el periodo de revisión para ser contrasta-

das con las reconocidas por las instituciones del Gobierno Federal. 

La CNDH informó que no cuenta con un documento, registro o base de datos e información siste-

matizada que le permita identificar la atención que las autoridades dieron a las medidas precauto-

rias que les formuló, ya sea que las hayan aceptado o rechazado, y que la solicitud de ellas por 

autoridad en cada año del periodo de evaluación se puede consultar en sus Informes Anuales de 

Actividades de 2013 a 2019, así como en sus anexos estadísticos. Con base en la revisión de los 

informes públicos que la Comisión indicó, y en el requerimiento que la ASF realizó a la APF en rela-

ción con las medidas precautorias que reconocen haber instrumentado, ya sea que se las haya o no 

solicitado la CNDH, se consolidó la información que se muestra en la tabla siguiente: 

  

 
163/ Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diario Oficial, 29 de junio de 1992. Artículo 40, última reforma el 25 de 

junio de 2018. 
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MEDIDAS PRECAUTORIAS REGISTRADAS E IMPLEMENTADAS POR LAS AUTORIDADES, 2013-2019 
(Medidas) 

Institución 

Medidas precautorias 

Diferencia 
(c)=(a)-(b) 

Porcentaje de 
reconocimiento 
(d)=(b)/(a)*100 

Solicitadas 
por la CNDH 

(a) 

Reconocidas por 
las autoridades 

(b) 

TOTAL (e)= (f)+(g)+(h) 1,945 n.d. n.d. n.a. 

     

  Subtotal APF (f) 442 149 293 33.7 

  % Participación  22.7 n.a. n.a. n.a. 

1. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2 8 (6) 400.0 

2. Secretaría de Salud 11 18 (7) 163.6 

3. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 12 19 (7) 158.3 

4. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado 

33 26 7 78.8 

5. Secretaría de Gobernación 44 24 20 54.5 

6. Instituto Mexicano del Seguro Social 67 32 35 47.8 

7. Fiscalía General de la República 31 14 17 45.2 

8. Secretaría de Marina 17 4 13 23.5 

9. Secretaría de la Defensa Nacional 20 4 16 20.0 

10. Instituto Nacional de Migración 88 0 88 0.0 

11. Comisión Federal de Electricidad 23 0 23 0.0 

12. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 21 0 21 0.0 

13. Secretaría de Educación Pública 17 0 17 0.0 

14. Secretaría de Bienestar 9 0 9 0.0 

15. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 8 0 8 0.0 

16. Secretaría de Relaciones Exteriores 8 0 8 0.0 

17. Secretaría de Trabajo y Previsión Social 6 0 6 0.0 

18. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 5 0 5 0.0 

19. Petróleos Mexicanos 5 0 5 0.0 

20. Secretaría de Cultura 3 0 3 0.0 

21. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 3 0 3 0.0 

22. Secretaría de Economía 2 0 2 0.0 

23. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2 0 2 0.0 

24. Secretaría de Energía 1 0 1 0.0 

25. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 1 0 1 0.0 

26. Secretaría de la Función Pública 1 0 1 0.0 

27. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 0 1 0.0 

28. Secretaría de Turismo 1 0 1 0.0 

     

Otros 1/ (g) 332 n.d. n.a. 0.0 

  % Participación  17.1 n.a. n.a. n.a. 
     

Instituciones del ámbito local (h)  1,171 n.d. n.d. n.d. 

  % Participación 60.2 n.a. n.a. n.a. 
     

FUENTE: 
 
 
 
 

Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la CNDH, en  
https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades, consultada el 26 de octubre de 2020, así como en la información proporcio-
nada por la SEDATU, con el oficio núm. IV.400.UAF/01252/2020 del 18 de septiembre de 2020, por la SSA, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-
2020 del 30 de septiembre de 2020; por la SCT, con el oficio núm. 5.1.203.-194 del 18 de septiembre de 2020; por el ISSSTE con el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/1437/2020/8 del 07 de octubre de 2020; por la SEGOB, con el oficio núm. UAF/DGPyP/2536/2020 del 12 agosto de 2020; por el 
IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/0627/2020 del 29 de septiembre de 2020; por la FGR, con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 
08 de septiembre de 2020; por la SEMAR, con el oficio núm. 549/2020 del 02 de octubre de 2020; y por la SEDENA, con el oficio núm. S.E.I y E.-
585 del 23 de septiembre de 2020.  

1/ Entre otras, se incluyen autoridades como el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tiene 81 medidas 
precautorias; la Comisión Nacional de Seguridad, con 127; la Comisión Nacional del Agua, con 4; la Policía Federal, con 26; la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con 2; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con 3, y la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, con 7. La información sobre la atención de las medidas precautorias se solicitó a las cabezas de sector; sin embrago, no fue propor-
cionada, por lo que no se encuentra disponible su aceptación. 

 Las instituciones reconocieron y llevaron a cabo más medidas precautorias que las solicitadas por la CNDH. 

 Las instituciones reconocieron y llevaron a cabo menos medidas precautorias que las solicitadas por la CNDH. 

 Las instituciones no reconocieron, ni llevaron a cabo medidas precautorias. 

n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

 

https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades
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De 2013 a 2019, la CNDH solicitó a autoridades de los tres órdenes de gobierno 1,945 medidas pre-

cautorias, de las cuales el 60.2% (1,171) se hicieron a autoridades locales y el restante 39.8% (774) 

a autoridades federales y, como ya se refirió, en ningún caso la Comisión dispuso de información 

relacionada con su atención. Esta situación, además de evidenciar la ausencia de mecanismos de 

seguimiento para evaluar el cumplimiento de uno de los instrumentos sustantivos de la CNDH para 

la protección de las víctimas, es una omisión que impide saber qué pasó con las víctimas, toda vez 

que se desconocen los efectos de las medidas precautorias implementadas y, sobre todo, las con-

secuencias en la integridad de las víctimas que se encontraban en latente peligro en los casos en 

que dichas medidas no se acataron.  

Tampoco se puede determinar cuál es la capacidad de la CNDH para lograr que las instituciones 

atiendan a sus peticiones y, en los casos en que se le presentó una negativa, cómo actuó para cum-

plir con su función de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya sea reiterando 

la solicitud de medidas precautorias a las autoridades competentes o requiriendo la participación 

de otras. Asimismo, la Comisión no tiene información sobre las razones, si las externaron, de las 

autoridades que rechazaron la solicitud de llevar a cabo medidas precautorias y si fueron sujetas de 

algún tipo de sanción como consecuencia de su omisión. 

Debido a la ausencia de registros de la CNDH, y a efecto de incluir a las instituciones a cargo de la 

ejecución de las medidas precautorias, se solicitó a las Secretarías de Estado y a las instituciones de 

la APF con mayor número de medidas señaladas en los informes de actividades de la CNDH, las que 

reconocieron y las acciones realizadas para su cumplimiento. Del análisis de la información disponi-

ble se obtuvo lo siguiente: 

✓ Se identificaron 28 autoridades enlistadas por la CNDH a las cuales les solicitó 442 medidas pre-

cautorias, de éstas únicamente se presentó evidencia sobre la implementación de 149 (33.7%), 

a cargo de 9 instituciones (SEDATU, SSA, SCT, ISSSTE, SEGOB, IMSS, FGR, SEMAR y SEDENA), y de 

las restantes 293 (66.3%) no se tienen referencias, toda vez que las 19 autoridades que las tenían 

asignadas (INM, SRE, SHCP, SADER, SEP, BIENESTAR, SE, STPS, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SEC-

TUR, SSPC, SFP, CULTURA, INPI, CEAV, CFE y PEMEX) no emitieron pronunciamiento o descono-

cieron haber recibido la solicitud de la Comisión. En consecuencia, del universo de 442 medidas 

sujetas a análisis, en promedio, se desconoce qué pasó con 2 de cada 3. 

✓ La aceptación e implementación de las medidas precautorias requeridas por la ASF a la APF se 

circunscribió a aquellas que la CNDH les solicitó; no obstante, en los 9 casos en que sí hubo 
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respuesta, se observó que no hubo coincidencias entre el número de medidas enlistadas por la 

Comisión y notificadas por las dependencias: la SEDATU, la SSA y la SCT reportaron un porcentaje 

mayor de medidas con respecto a las solicitadas, y el ISSSTE, la SEGOB, el IMSS, la FGR, la SEMAR 

y la SEDENA, contabilizaron un menor número de medidas realizadas sobre las solicitadas.  

En relación con la categorización de actividades relacionadas con el ejercicio de las medidas precau-

torias, la CNDH indicó que éstas se acotaron a proteger la integridad personal, el derecho a la lega-

lidad y seguridad jurídica y la tramitación del expediente de queja, sin que precisara en qué consis-

tieron de forma concreta. En cuanto a lo informado por la APF, éstas categorizaron sus actividades 

como sigue: 

CATEGORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS IMPLEMENTADAS POR LA APF, 2013-2019 
Autoridades ejecutoras Categorías identificadas 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

 
 

• Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
 

• Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) 

 
 

• Secretaría de Salud (SSA) 
 

• Fiscalía General de la República (FGR) 
 

 

• Secretaría de Desarrollo Territorial y Ur-
bano (SEDATU) 

 

• Secretaría de la Defensa Nacional  
(SEDENA) 

 
 

• Secretaría de Marina (SEMAR) 

• Protección de forma preventiva 

• Acciones de coordinación para salvaguardar a las personas 

• Establecer condiciones mínimas de protección 

• Implementar el interés superior de la niñez 

• Análisis y evaluación de empresas para la reconstrucción 

• Establecer mecanismos de publicidad al público 

• Garantizar la transparencia y rendición de cuentas 

• Registro de inmuebles en reparación y reconstrucción 

• Revisión de las condiciones de servicio 

• Realizar pruebas complementarias 

• Procurar la salud del paciente 

• Garantizar el abasto y adquisición de medicinas 

• Revisión sobre la adquisición de medicinas 

• Acciones de coordinación con las autoridades 

• Establecer medidas de seguridad 

• Supervisión de guarderías 

• Brindar atención médica y tratamiento integral 

• Protección conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

• Atención médica inmediata, multidisciplinaria y multisistémica 

• Procurar un ambiente libre de violencia laboral 

• Evitar la afiliación o baja de manera irregular del empleo 

• Garantizar la continuidad del tratamiento médico 

• Acceso a servicios educativos 

• Garantizar la protección, respeto y trato digno de cadáveres 

• Mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y perio-
distas 

• Acciones de vigilancia y protección a la población 

• Proporcionar servicio de escoltas 
FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/0627/2020 del 29 de septiembre 

de 2020; por el ISSSTE, con el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1437/2020/8, del 07 de octubre de 2020; por la SEGOB, con el oficio núm. 
UAF/DGPyP/2536/2020, del 12 agosto de 2020; por la SCT, con el oficio núm. 5.1.203.-194, del 18 de septiembre de 2020; por la SSA, con el 
oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020 del 30 de septiembre de 2020; por la FGR, con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de sep-
tiembre de 2020; por la SEDATU, con el oficio núm. IV.400.UAF/01252/2020, del 18 de septiembre de 2020; por la SEDENA, con el oficio núm. 
S.E.I y E.-585, del 23 de septiembre de 2020; y por la SEMAR, con el oficio núm. 549/2020, del 02 de octubre de 2020. 

 

De las categorías identificadas, se observó que las medidas precautorias reportadas por la APF abar-

can un mayor número de actividades sobre las referidas por la CNDH, toda vez que se establecieron 

acorde a las atribuciones y capacidades de las autoridades para atenderlas. De lo anterior, se sigue 



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

200 

que el concepto de medidas precautorias es laxo en cuanto a qué actividades pueden ser clasificadas 

como tal, de manera que cada institución delimita su alcance. 

En síntesis, las omisiones de control de la CNDH en relación con la atención de las medidas precau-

torias que solicita a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como las divergencias 

con la APF sobre el número de medidas reconocidas, constatan que la Comisión carece de un me-

canismo de seguimiento concreto y detallado de los resultados de aquéllas, y que no existe coordi-

nación entre ese órgano autónomo y las autoridades a las que requiere apoyo. La falta de informa-

ción confiable y útil sobre la atención de las medidas precautorias formuladas por la CNDH limita 

contar con elementos para evaluar su pertinencia y suficiencia, a fin de determinar si fueron ade-

cuadas conforme al hecho violatorio y si satisficieron en su momento la necesidad requerida y, con 

ello, evitar la consumación y generación de daños irreparables a la integridad de la víctima. 

• Secretaría de Gobernación 

De acuerdo con sus atribuciones, la SEGOB 164/ participa en la implementación del componente de 

protección como coadyuvante en la coordinación de las instituciones de la APF, en términos del 

establecimiento de mecanismos de colaboración multisectorial para que, en sus respectivas com-

petencias, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales velen 

por la protección de las víctimas, por medio de actividades de ayuda inmediata, asistencia o repa-

ración integral. 

Para dicho fin, la SEGOB cuenta con el Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Aten-

ción a Víctimas (CYSAVI), en el cual se registran las víctimas beneficiarias y las acciones de colabora-

ción y coordinación interinstitucional promovidas por la SEGOB con instancias de los tres órdenes 

de gobierno en materia de atención a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.  

Las medidas de coordinación realizadas por la SEGOB relacionadas con la política pública evaluada, 

así como las víctimas atendidas en el periodo 2013-2019, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

 
164/ “Corresponde a la Secretaría de Gobernación, en términos de las disposiciones aplicables, coadyuvar con la Comisión Ejecutiva 

(CEAV) para la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la Procuraduría General 
de la República y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, en relación con las acciones de atención, asistencia y 
protección a víctimas”. Artículo 2°, Reglamento de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, el 8 de enero de 2014. 
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ACCIONES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS POR LA SEGOB, 2013-2019 

(Medidas) 

Acciones implementadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

D VDH D VDH D VDH D VDH D VDH D VDH D VDH D VDH 

Total 1/ 4,831 12,213 15,034 7,177 3,277 12 0 42,544 

Subtotal 4,447 384 10,220 1,993 12,139 2,895 5,536 1,641 2,908 369 2 10 0 0 35,252 7,292 

Acciones de colaboración y 
coordinación referentes a 
medidas precautorias 2/ 

210 24 636 215 1,091 509 252 1,131 103 250 0 6 0 0 2,292 2,135 

Colaboración y coordinación 
en materia de desarrollo so-
cial, educación, salud, tra-
bajo, vivienda, atención y 
orientación legal 

37 4 131 42 266 87 112 24 31 0 0 0 0 0 577 157 

Acciones de colaboración y 
coordinación referentes a 
medidas de contacto y regis-
tro 3/ 

4,200 356 9,453 1,736 10,782 2,299 5,172 486 2,774 119 2 4 0 0 32,383 5,000 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEGOB con el oficio núm. SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 11 de septiembre de 2020.   
D Desaparición    
VDH Violaciones de derechos humanos    
1/ Considera los casos de desaparición y violación de derechos humanos    
2/ Se consideran medidas de colaboración y coordinación referentes al acompañamiento, acta de cierre, acuerdo de conclusión, atención de trabajo social, legal, paramédica, para alojamiento, psicológica y búsqueda 

en internet. 
3/ Se consideran medidas de colaboración y coordinación referentes al contacto por correo electrónico, llamada telefónica, oficios de colaboración, registro en programa “Dar Contigo”, Registro en el Banco Nacional 

de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), reunión con autoridades y reunión con familiares. 

 

En el periodo 2013-2019, se contabilizaron 42,544 medidas implementadas por la SEGOB, de las 

cuales 35,252 correspondieron a la atención de personas desaparecidas y 7,292 a víctimas de viola-

ciones de derechos humanos. De acuerdo con lo reportado, dichas acciones de colaboración permi-

tieron que las víctimas accedieran a programas sociales, becas educativas, apoyos de alimentación 

y vivienda, pensiones, atención psicológica, asesoría jurídica y apoyos económicos otorgados por 

diversas instituciones de la APF; sin embargo, debido a que el CYSAVI como sistema no cuenta una 

función de seguimiento que consolide información sobre los efectos de dichas acciones en el pro-

ceso de recuperación de las víctimas, se careció de elementos para determinar si la intervención de 

la SEGOB en la política fue adecuada, suficiente y oportuna.  

Asimismo, la ausencia de un seguimiento integral en el CYSAVI no sólo es de las víctimas, sino sobre 

las autoridades a las que se solicitó su intervención, ya que el Sistema tampoco genera reportes 

sobre el tipo de medidas gestionadas por institución y, por cada una de éstas, las que fueron aten-

didas, el grado de cumplimiento, oportunidad y resultados o, en caso de haber sido rechazadas, las 

razones de esto y sus consecuencias para asegurar la integridad de las víctimas. En consecuencia, 

no se cuenta con información para determinar la efectividad de la intervención de la SEGOB para 

coordinar a las distintas instituciones del Estado Mexicano en la protección de las víctimas. 
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Sobre el comportamiento de las acciones de protección que coordinó la SEGOB, se observó que a 

partir de 2016 disminuyo el número de medidas otorgadas, ya que, de las 15,034 medidas registra-

das en 2015, se redujeron a 7,177 en 2016, y para 2019 no se registró acción alguna, sin que la 

SEGOB indicara las razones de esa abrupta disminución o, si ya no está operando el CYSAVI, a 2019, 

qué hizo, en el ámbito de sus atribuciones, para cumplir sus obligaciones en relación con la protec-

ción de las víctimas.  

Por tipo de víctimas, la SEGOB informó el otorgamiento de medidas de protección como se muestra 

en el cuadro a continuación: 

VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS QUE RECIBIERON MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LA SEGOB, 2013-2019 

(Víctimas) 

Víctimas di-
rectas e indi-

rectas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 1,023 669 923 261 140 89 0 3,105 

Víctimas re-
gistradas 

559 464 368 301 521 402 135 126 80 60 60 29 0 0 1,723 1,382 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEGOB con el oficio núm. SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 11 de septiembre de 
2020. 

VD Víctimas directas  

VI Víctimas indirectas  

 

De acuerdo con los registros del CYSAVI, se identificaron un total de 3,105 víctimas a las cuales se 

otorgaron medidas de protección, de las cuales 1,723 fueron víctimas directas y 1,382 víctimas in-

directas. De manera paralela al cuadro anterior, se observó una disminución de víctimas atendidas, 

ya que de las 521 víctimas directas y 402 víctimas indirectas que recibieron medidas de protección 

en 2015, pasó a 135 víctimas directas y 126 víctimas indirectas atendidas en 2016, y para 2019, no 

se contó con registro alguno de atención. 

La ausencia de un seguimiento integral en el CYSAVI de las víctimas que fueron asesoradas por la 

SEGOB para que, por su intermediación, pudieran ser apoyadas por autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno con medidas de protección, impide saber qué pasó con ellas, y si estas medidas 

fueron convenientes para coadyuvar a restablecer su proyecto de vida y, en consecuencia, cuál es 

la efectividad de la Secretaría como coadyuvante en la coordinación de aquéllas. Además, debido a 

que no se reportaron víctimas atendidas ni acciones de coordinación llevadas a cabo en 2019 en el 

CYSAVI, se infiere que el Sistema dejó de operar, sin que se conozca el motivo de esto y los efectos 

en las víctimas que ya estaban registradas en los años previos, y cómo es que la SEGOB atendió sus 

funciones en materia de atención a las víctimas desde ese año. 
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• Medidas de protección reportadas por la Administración Pública Federal 165/ 

A partir del análisis normativo del diseño de la política pública, se evaluó la participación de la APF 

en la implementación de medidas de protección, así como la incorporación del MIAV, el MAIS y el 

enfoque diferenciado en su otorgamiento, para lo cual, se les solicitó a las Secretarías de Estado y a 

las instituciones que, por la naturaleza de sus actividades, han recibido solicitudes por parte de la 

CEAV en la materia, o bien la CNDH les ha emitido recomendaciones en las que, entre otras, se 

incluyen medidas de no repetición, las cuales pueden tener efectos en la atención a víctimas en este 

componente. Con base en lo anterior, se hace un examen de las acciones que la APF realizó a partir 

de los requerimientos de la CEAV y las llevadas a cabo de manera independiente, sin la necesidad 

de ser solicitadas por alguna otra dependencia. 

Para el análisis se exponen las consideraciones siguientes: 

➢ En relación con la instrumentación de actividades de protección llevadas a cabo por la APF a 

solicitud de la CEAV, ésta reportó que hizo requerimientos a 8 instituciones: la SEP, la SSA, los 

Institutos de SALUD, el SNDIF, BIENESTAR, la STPS, la SEDATU y la FGR, de las cuales sólo las 4 

primeras contaron con registros sobre el otorgamiento y gestión de medidas, en tanto que los 

restantes 4 no emitieron algún pronunciamiento o no tuvieron conocimiento de las solicitudes 

de la Comisión. 

➢ Sobre medidas de protección realizadas de manera independiente, la ASF solicitó información a 

25 autoridades, de las cuales 7 reportaron haber llevado a cabo medidas: la SEP, la SSA, el SNDIF, 

BIENESTAR, el IMSS, el INPI y la SSPC; en tanto que 18 no se pronunciaron o no reconocen atri-

buciones en la materia: la SEGOB, la SRE, la SHCP, la SEDENA, la SADER, la SCT, la SE, la SEMAR, 

la STPS, la SEDATU, la SEMARNAT, la SENER, la SECTUR, la SFP, CULTURA, el ISSSTE, la CFE y PE-

MEX.   

Para el caso de la coordinación de la APF con la CEAV para la instrumentación de medidas de pro-

tección, las consideraciones previas son resultado, principalmente, de la ausencia de mecanismos 

efectivos de coordinación y seguimiento en la política pública de atención a víctimas, en tanto que 

la capacidad de la CEAV, como brazo operativo del SNAV y conductora de la política, no es suficiente 

para asegurar que las demás instituciones del Estado atiendan sus requerimientos, toda vez que la 

 
165/ Si bien, este apartado se refiere a la APF, debido a que la participación de la FGR se examina en los mismos términos que se 

corresponden a las otras instituciones en revisión, también se incluye. 
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colaboración de éstas obedece a su voluntad. En el caso de la APF, el desconocimiento de haber sido 

convocadas por la CEAV pone de manifiesto que, en general, no documentan ni cuentan con regis-

tros sobre su actuar en relación con la protección que se otorga a las víctimas. 

De las medidas de protección realizadas de manera independiente, si bien, todas las instituciones 

del Estado Mexicano están obligadas a observar la CPEUM y la LGV, no necesariamente todas, por 

sus atribuciones y naturaleza de sus funciones sustantivas, deben o pueden ejecutar actividades 

directas asociadas con las medidas de protección. No obstante, como se menciona en los diseños 

normativo e institucional, hay autoridades que no pueden estar exentas, tal es el caso de la SSA, las 

INSALUD, el SNDIF, y la SEP 166/. 

A partir de las consideraciones previas, se exponen las actividades de la APF para la protección de 

las víctimas. 

Coordinación de la APF con la CEAV para la instrumentación de medidas de protección  

Del cumplimiento y seguimiento a las medidas de protección de las 8 instituciones de la APF a las 

que la CEAV solicitó su colaboración, se obtuvo lo siguiente: 

INSTITUCIONES QUE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA CEAV, 2014-2019 

Institución 
Reconocimiento en la ges-

tión de las medidas de 
protección 

Tipos de medidas de protección que fueron solicitadas por la 
CEAV 

SEP ✓ Vinculación de la víctima con la institución, a partir de las condi-
ciones particulares de la misma 

 

Medidas de apoyo económico 
y de desarrollo 

 

Medidas de apoyo psicológico 
 

Apoyo de transporte 
 

Medidas de alojamiento y alimentación 
 

Programas educativos (becas) 
 

Inclusión a programas sociales 

BIENESTAR X 

INSALUD ✓ 

STPS X 

SEDATU X 

SSA ✓ 

FGR X 

SNDIF ✓ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionado por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020,del 19 
de agosto de 2020; por la SEP y la SSA, con los oficios núms. DGPYRF.-40.2/3380/2020 y OAG-AG-DA-7034-2020, del 28 y 30 de 
septiembre de 2020, respectivamente; y por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020 del 06 de octubre de 2020. 

De 2014 a 2019, la SEP, la SSA, las INSALUD y el SNDIF contaron con registros sobre la implementa-

ción de medidas de protección que les fueron requeridas por la CEAV, las cuales consistieron en 

programas educativos, atención médica y psicológica de emergencia y atención psicosocial, 

 
166/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 9 de enero de 2013. Artículos 28; 29; 32; 34 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 35; 36; 38; 48; 53; 

y 116, última modificación, el 3 de enero de 2017. 
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conforme a sus atribuciones. En relación con las medidas no reconocidas y, por tanto, no instrumen-

tadas, la CEAV no acreditó los efectos de ellas en las víctimas, como consecuencia de las debilidades 

de coordinación y de seguimiento hechas en las consideraciones del presente apartado. 

Asimismo, la CEAV no contó con el soporte documental que acreditará el seguimiento del desarrollo 

de las actividades, ni de las víctimas canalizadas a dichas instancias, lo cual es muestra de una au-

sencia de coordinación y de seguimiento, promovida por las deficiencias expuestas en capítulos an-

teriores referentes a la definición específica de atribuciones de los participantes en la política. 

Medidas de protección realizadas de manera independiente 

Para el periodo 2013-2019, se identificaron las instituciones de la APF que proporcionaron por 

cuenta propia medidas de protección a las víctimas conforme a sus atribuciones y capacidades ope-

rativas, a partir de los registros de éstas, se determinó su evolución, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS POR LA APF, 2013-2019 
(Medidas) 

Institución 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 1/ 
(a)=(b)+(c)+(d)+(e) 

5 0 35 0 9 1 9 5 103 6 562 2 423,874 9,537 424,597 9,551 

Secretaría de Educación Pú-
blica (b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Salud 2/(c) 5 0 4 0 6 0 6 3 96 5 556 1 322 0 995 9 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 4 0 10 0 22 2 

 Asistencia 5 0 4 0 6 0 3 1 3 5 12 1 14 0 47 7 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 540 0 298 0 926 0 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (d) 

0 0 31 0 3 1 3 1 2 0 2 0 6 7 47 9 

 Ayuda 0 0 27 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 37 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atención 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 7 10 9 

Secretaría de Bienestar (e) 0 0 0 0 0 0 0 1  1 0 1 423,546 9,530 423,546 9,533 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 2,193 731 2,193 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422,815 7,336 422,815 7,336 

 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 3/ 

16,478 17,403 20,123 23,280 26,798 23,918 27,437 155,437 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atención 16, 478 17,403 20, 123 23, 280 26, 798 23, 918 27, 437 155,437 

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 4/ 0 0 0 0 0 0 14 14 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 5/ 0 0 4 3 7 4 10 28 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP con el oficio núm. DGPYRF.-40.2/3380/2020, del 28 de septiembre de 2020; por la SSA, con el oficio 

núm. OAG-AG-DA-7034-2020, del 30 de septiembre de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, del 05 de octubre de 2020; por BIENESTAR, con el oficio 
núm. UAF/DGPP/DSOOF/410/2187/2020, del 05 de octubre de 2020; por el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/0614/2020, del 28 de septiembre de 2020; por el INPI, 
con el oficio núm. CGAF/2020/OF/0584, del 08 de octubre de 2020; y por la SSPC, con el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/1889/2020, del 13 de octubre de 2020.  

VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
1/ Se contabilizaron los registros de medidas en las que se identificó la atención diferenciada a víctimas directas e indirectas. 
2/ Se incluyen las medidas de protección implementadas por las INSALUD: el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, el 

Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Pediatría, y el Instituto Nacional de Perinatología, y se agrupan en la SSA, toda vez que a ésta, como cabeza de sector, se 
requirió la información de todos los organismos agrupados en él. 

3/ Reporta las atenciones realizadas a víctimas por el área de Trabajo Social con aviso al Ministerio Público; sin embargo, no cuenta con el desagregado de sí son víctimas directas 
o indirectas. 

4/ El Sistema de Control y Registro del INPI señaló que se implementaron 14 medidas de protección para las comunidades indígenas y afromexicanas, sin embargo, no se cuenta 
con el registro del tipo de medida implementada y si fueron para víctimas directas o indirectas. 

5/ La SSPC señala que ha implementado medidas de seguridad, protección y salvaguarda a las víctimas; sin embargo, no cuenta con los registros del tipo de medida otorgada y 
si fueron para víctimas directas o indirectas. 

 

De las medidas de protección implementadas y reportadas por las 8 autoridades de la APF que indi-

caron que actuaron sin intervención de otra institución, no es posible identificar en 3 (IMSS, INPI y 

SSPC) al tipo de víctimas, directas e indirectas, que fueron beneficiadas en términos de ayuda, asis-

tencia y atención. En el caso de las 4 (SEP, SSA, SNDIF y BIENESTAR) que sí reportaron esta distinción, 

se informó que las medidas se distribuyeron en 424,597 a víctimas directas y 9,552 a indirectas, en 
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ambos casos, BIENESTAR predominó con el 99.8% (423,546) y el 99.8% (9,533) del global por tipo. 

De las instituciones que no pudieron desagregar sus medidas de protección por tipo de víctimas, la 

mayoría las otorgó el IMSS, con el 99.97% (155,437) del total de este grupo. 

Sobre las actividades realizadas por las instituciones de la APF, la SEP desarrolló medidas de asisten-

cia, consistentes en actividades de educación para las víctimas mediante el otorgamiento de becas; 

la SSA, por la naturaleza de sus actividades, dio atención médica y psicológica de emergencia, la 

implementación de medidas de salud, así como atención psicosocial; el SNDIF otorgó medidas de 

alojamiento, alimentación y aseo personal, junto con atención psicosocial; BIENESTAR proporcionó 

medidas de ayuda para alojamiento, alimentación y aseo, en asistencia medidas de educación y de 

atención, a partir de la atención jurídica y psicosocial. En tanto que para los casos del INPI, el IMSS 

y la SSPC, no se registraron los tipos de actividad realizada: el INPI señaló que únicamente otorgó 

asistencia a grupos indígenas desplazados, en tanto que el IMSS proporciona servicios de salud con 

base en la condición del paciente, sin hacer distinción sobre la calidad de víctima, contando única-

mente con los registros de víctimas atendidas por el área de Trabajo Social con aviso al Ministerio 

Público, finalmente, la SSPC no contó con el desglose de actividades realizadas para la protección a 

víctimas. 

En la APF predominaron las actividades de atención, ya que éstas constituyeron el 99.297% 

(431,096) de las 434,148 reportadas por la SEP, la SSA, el SNDIF, BIENESTAR, el IMSS, el INPI y la 

SSPC, en tanto que para las actividades de asistencia y ayuda se informó que tuvieron el 0.015% (67) 

y 0.688% (2,985), respectivamente, del total. 

No se dispone de criterios homólogos para registrar las medidas de protección a las víctimas, lo que 

conlleva no sólo que no se tenga claramente identificada a la población atendida, en términos de 

los hechos victimizantes que las agraviaron, y si la afectación fue directa o indirecta; tampoco se 

tienen definidas, por actividades, la totalidad de medidas otorgadas conforme el MIAV, y no hay 

evidencia de si se proporcionaron con base en un enfoque diferenciado, ni de si fueron suficientes 

y adecuadas para cubrir las necesidades de las víctimas. 

En los casos en que se proporcionaron datos sobre la distribución de las medidas de protección de 

acuerdo con las víctimas beneficiarias, ya sea directas o indirectas, se requirió el número de las 

apoyadas por cada tipo, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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VÍCTIMAS QUE RECIBIERON MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS INSTITUCIONES DE LA APF, 2013-2019 
(Víctimas) 

Institución 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 
(a=b+c+d+e) 

5 0 35 0 9 1 9 8 15 9 22 5 311,561 7,399 311,656 7,422 

Secretaría de Educación Pú-
blica (b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Salud (c) 5 0 4 0 6 0 6 3 8 5 16 1 19 5 64 14 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 4 0 10 0 22 2 

 Asistencia 5 0 4 0 6 0 3 1 3 5 12 1 9 5 42 12 

 Atención1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-

milia (d) 
0 0 31 0 3 1 3 1 2 0 2 0 6 7 47 9 

 Ayuda 0 0 27 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 37 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atención 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 7 10 9 

Secretaría de Bienestar (e)2/ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 311,536 7,387 311,536 7,399 

 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asistencia 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 51 0 63 

 Atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP con el oficio núm. DGPYRF.-40.2/3380/2020 del 28 de septiembre de 2020; por la SSA, 

con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020, del 30 de septiembre de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, del 05 de octubre del 2020; y 
por BIENESTAR, con el oficio núm. UAF/DGPP/DSOOF/410/2187/2020, del 05 de octubre de 2020.  

VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
1/ El Instituto Nacional de Perinatología no cuenta con registros sobre las víctimas que recibieron medidas de protección. 
2/ Del total de víctimas atendidas por BIENESTAR en 2019, se identificó que un total de 318,872 fueron atendidas mediante el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL), en las cuales no fue posible identificar el tipo de medida de protección que recibieron. 

 
De acuerdo con los registros de la SEP, la SSA, el SNDIF y BIENESTAR, en total, su cobertura de vícti-

mas de 2013 a 2019, fue de 319,078 personas, concentrada en las víctimas directas, ya que éstas 

fueron el 97.7% (311,656), y las víctimas indirectas representaron el 2.3% (7,422). De las víctimas 

atendidas, la mayoría recibió servicios por parte de BIENESTAR, toda vez que ésta apoyó al 99.96% 

(311,536) de las víctimas directas y al 99.7% (7,399) de las indirectas.  

En cuanto a la distribución de las medidas de protección entre las víctimas, se observó que los re-

gistros proporcionados por la SEP y el SNDIF fueron consistentes en relación al número de medidas 

otorgadas y víctimas atendidas, en tanto que, para el caso de la SSA y los INSALUD, la ausencia de 

registros de víctimas por parte del Instituto de Perinatología implicó una diferencia entre el total de 

medidas implementadas como de víctimas atendidas; a su vez, se determinó una variación entre las 

medidas de asistencia proporcionadas, ya que se informó de 47 medidas a víctimas directas y 7 a 

víctimas indirectas, mientras que los registros sobre víctimas señalan la atención de 42 víctimas di-

rectas y 12 indirectas. En tanto que, para el caso de BIENESTAR se identificó una relación de 423,546 

medidas a víctimas directas y 9,533 medidas para víctimas indirectas, respecto de 311,536 víctimas 
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directas y 7,399 víctimas indirectas. Estas variaciones pueden implicar que se otorgó más de una 

medida a una o varias víctimas recibieron una misma medida en conjunto, por lo cual es necesario 

que se especifique esto en los registros y que se homologuen para tener un criterio preciso y con-

fiable sobre la situación en que se encuentran las instituciones con respecto a la atención a víctimas.  

De las instituciones de la APF que atendieron víctimas con medidas de protección, se verificó si estás 

consideraron la implementación del MIAV, el MAIS, el enfoque diferenciado, y si dieron seguimiento 

a las víctimas, como se muestra en el siguiente cuadro a continuación: 

CRITERIOS INSTITUCIONALES PARA LA ASIGNACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Institución 
Norma 

Enfoque  
diferenciado 

Seguimiento 
LGV MIAV MAIS 

Criterios 
propios 

Total 3 3 1 7 8 0 

Secretaría de Educación Pública ✓ X X ✓ ✓ X 

Secretaría de Salud X X X X X X 

 Hospital General “Dr. Manuel Gea González” ✓ ✓ ✓ X X X 

 Hospital Infantil de México “Federico Gómez” X X X ✓ X X 

 Hospital Juárez de México  X X X X X X 

 Instituto Nacional de Pediatría ✓ X X ✓ ✓ X 

 Instituto Nacional de Perinatología X X X ✓ ✓ X 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia X ✓ X X ✓ X 

Secretaría de Bienestar X X X ✓ ✓ X 

Instituto Mexicano del Seguro Social X X X ✓ ✓ X 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas X X X ✓ ✓ X 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana X ✓ X X ✓ X 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP, con el oficio núm. DGPYRF.-40.2/3380/2020, del 28 de septiembre de 

2020; por la SSA, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020, del 30 de septiembre de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, 
del 05 de octubre de 2020; por BIENESTAR, con el oficio núm. UAF/DGPP/DSOOF/410/2187/2020, del 05 de octubre de 2020; por el IMSS, con el 
oficio núm. 095280614B30/0614/2020, del 28 de septiembre de 2020; por el INPI, con el oficio núm. CGAF/2020/OF/0584 del 08 de octubre de 
2020; y por la SSPC, con el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/1889/2020, del 13 de octubre de 2020.  

LGV Ley General de Víctimas 
MIAV Modelo Integral de Atención a Víctimas 
MAIS Modelo Integral de Atención en Salud 

 

Como resultado de la información remitida por las 7 instituciones que implementaron medidas de 

protección en el periodo 2013-2019, se identificó que no existe un uso general de las normas obli-

gadas para todas, como la LGV, el MIAV y, en su caso, el MAIS, además de que sus criterios indivi-

duales no acreditaron una armonización con estos instrumentos rectores de la política, salvó el caso 

de la SEP que señaló que las “Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones 

a derechos humanos”, fueron elaboradas con base en los artículos 51 y 116 de la LGV, y de forma 

conjunta con la CEAV”. 167/ 

Si bien se identificó que la implementación de medidas de protección fue con base a las caracterís-

ticas específicas de las víctimas, tales como grupo vulnerable, género, edad y grupo étnico, 

 
167/ Información proporcionada por la SEP, con el oficio núm. DGPYRF.-40.2/3380/2020, del 28 de septiembre de 2020. 
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únicamente el SNDIF y el INPI consideraron adicionalmente el hecho victimizante como parte de sus 

criterios para la asignación de medidas. Por lo que dichas medidas pueden no ser equivalentes o 

adecuadas al tipo de delito o violación de derechos humanos que haya sufrido la víctima. 

En el caso del seguimiento de las medidas, ninguna de las instituciones contó con criterios o meca-

nismos que permitan conocer el resultado de las actividades instrumentadas, así como el impacto 

que estás tuvieron en las víctimas, por lo que no es posible determinar su eficacia, ni evaluar las 

áreas de oportunidad para el alcance y protección de las víctimas. 

5.2.3. Conclusión de la implementación del componente de protección 

Para el componente de protección, si bien las instituciones con atribuciones directas (CEAV, FGR, 

CNDH y SEGOB) o particulares (SSA, INSALUD, SNDIF y SEP) y, en general, la APF, de acuerdo con sus 

atribuciones, solicitaron o ejecutaron, por iniciativa o por requerimiento, medidas de ayuda, asis-

tencia, atención y precautorias, debido a que cada una emplea criterios particulares para definir 

cuáles son las actividades que integran estas medidas y a que sus registros son particulares, incluso 

pueden tener más de uno según las unidades administrativas que reportan acciones en la materia, 

no es posible determinar con exactitud el número de medidas de protección que, en conjunto, se 

llevaron a cabo de 2013 a 2019, ni la cantidad de víctimas directas e indirectas atendidas, así como 

el efecto de lo realizado en la salvaguarda de la vida e integridad física y psicológica de éstas cuando 

se encuentran amenazadas o se hallan en riesgo debido a su condición o del ejercicio de sus dere-

chos. 

Debido a la forma en que se registran y reportan las medidas de protección otorgadas por las insti-

tuciones del Estado Mexicano que tienen a su cargo la política o que coadyuvan en su implementa-

ción, no en todos los casos es posible hacer una división de la atención proporcionada según las 

vertientes de análisis, por víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos; por tipo de 

víctimas, directas e indirectas, ni identificar los recursos erogados para el componente, lo que im-

pide delimitar la distribución de éstos en función de las variables del problema público que justifican 

la política. 

Lo reportado en el componente de protección por las autoridades responsables de la política y de 

la APF resultó de una compilación hecha en el interior de sus áreas, lo que permite afirmar que en 

la CEAV, la CNDH y la FGR, se carece de una unidad administrativa con atribuciones específicas que 
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consolide la información de todas las demás, y tampoco existe un mecanismo interconectado, con 

una metodología obligatoria y de uso compartido, que permita sistematizar las labores realizadas. 

Lo anterior, para el caso de la CEAV, representa una deficiencia en la observancia de las normas que 

regulan su actuar, ya que en la LGV se señala que en el RENAVI se deben identificar y describir de 

manera detallada las medidas de protección otorgadas a las víctimas; sin embargo, la Comisión no 

concreta lo realizado por sus unidades en el registro, sino que cada una es responsable del segui-

miento de sus acciones, lo cual tampoco se pudo acreditar, ya que no disponen de instrumentos 

para generar informes sobre los efectos de las medidas llevadas a cabo en las víctimas que apoya-

ron. 

La inexistencia de una unidad administrativa con atribuciones concretas o de un mecanismo para 

consolidar y sistematizar la información de las medidas de protección instrumentadas en cada una 

de las instituciones responsables de la política, así como la incapacidad de establecer y socializar 

criterios o metodologías para homologar los registros tanto de las medidas reportadas, como de las 

víctimas atendidas por vertiente, es una deficiencia grave, toda vez que los datos obtenidos no son 

confiables. Conjuntar las cifras proporcionadas por cada unidad, puede motivar que en cada insti-

tución se contabilice en más de una vez una medida o una víctima; que las actividades se clasifiquen 

indistintamente de las categorías en que se dividen las medidas; que se sobredimensione o reduzca 

el número de medidas, ya que cada área clasifica y cuantifica las actividades en términos de sus 

atribuciones o compresión de su participación. 

Por autoridad, la CEAV, a partir de 2014, año en que inició operaciones, a 2019, atendió 133,194 

víctimas por medio de 310,083 medidas de protección, con un incremento en el promedio de me-

didas otorgadas por cada víctima: de 2.3 a 2.7 actividades en el periodo. Por cada víctima directa 

atendida, existieron en promedio cerca de 1.2 indirectas, con un aumento en el número de medidas 

para estas últimas, de 2.5 a 3.7, y una disminución para aquéllas, de 2.0 a 1.6. Es así como, con base 

en la información disponible, se identificó que la atención de las víctimas indirectas es sobresaliente 

en la CEAV. 

De 2015 a 2019, se observó un crecimiento en el número de medidas otorgadas y de víctimas aten-

didas por la CEAV mediante el FAARI, las primeras aumentaron de 46 a 69,872 y, las segundas, de 

46 a 7,069, en tanto que los recursos otorgados tuvieron un incremento de 1,124.6 mdp a 519,567.4 

mdp; sin embargo, los ingresos presupuestarios del fondo disminuyeron, por lo que de continuar 
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con esta tendencia, los recursos del fondo, o de cualquier instrumento similar para proteger a las 

víctimas, serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años. 

En relación con los criterios empleados por la CEAV para otorgar medidas de protección, en general, 

se obtuvo que ésta contó con protocolos para guiar una atención con un enfoque diferenciado, sus-

tentado en las necesidades y características de las víctimas, pero al no existir un seguimiento de 

cada víctima, se desconoce cómo se suscitó la aplicación de dichos criterios. En cuanto a la oportu-

nidad, se careció de criterios para determinar la vigencia en la instrumentación de cada actividad, 

por lo que, junto con la ausencia de seguimiento, fue un impedimento para conocer en qué mo-

mento se da por concluida la prestación de cada tipo de medida y las víctimas que dejan de recibir-

las. 

La FGR reportó que coadyuvó en la implementación del componente de protección, y por medio de 

sus áreas específicas otorgó 356,712 actividades de protección a 4,588 víctimas. El 99.9% (356,416) 

de las medidas instrumentadas se otorgaron a víctimas que se catalogaron como directas; mientras 

que las indirectas (169), junto con aquellas en las que no se definió categorización (127), represen-

taron el 0.1%, y por víctimas atendidas, 2,269 (49.5%) fueron indirectas; mientras que 2,118 (46.2%) 

directas, y los 201 restantes (4.3%) no se especificaron. 

En la instrumentación de medidas protección, la FGR empleó su marco normativo y, de forma gene-

ral, retomó los principios de la LGV y el MIAV, referentes a establecer el enfoque diferenciado en la 

atención a las víctimas. No obstante, debido a que los registros de las áreas de la Fiscalía no son 

homologados ni consolidados, y no cuentan con una clasificación que refiera si el hecho victimizante 

fue un delito o violación de derechos humanos y el grupo vulnerable, la determinación de si las 

medidas implementadas fueron adecuadas a las necesidades y características de las víctimas es li-

mitada. 

Sobre la vigencia de las medidas, éstas se basaron en las necesidades de la víctima y las caracterís-

ticas de las propias medidas, y se realizaron bajo consideración de cada área de la FGR, a partir de 

las particularidades de cada caso, pero al no existir registros que unifiquen la atención a víctimas, 

mecanismos de seguimiento del estado de las víctimas, así como criterios homologados en las áreas 

que coadyuvan en la política, no es posible concluir si las medidas implementadas atendieron las 

necesidades de las víctimas, si se realizaron en tiempo y forma, y si se salvaguardó la integridad de 

la población atendida. 
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La CNDH en materia de protección tiene la facultad de requerir medidas precautorias a las autori-

dades competentes; no obstante, dichas solicitudes no son vinculantes, por lo que las instituciones 

receptoras pueden rechazarlas sin que existan consecuencias legales o administrativas de su nega-

tiva. De 2013 a 2019, la Comisión en sus informes de actividades anuales, que son públicos, reportó 

que solicitó 1,945 medidas precautorias, sin que tenga conocimiento de su cumplimiento, ya que 

no cuenta con un documento, registro o información sistematizada sobre su seguimiento, a fin de 

determinar cuántas fueron aceptadas o rechazadas; de las aceptadas, si fueron llevadas a cabo de 

manera adecuada, suficiente y oportuna, y cómo contribuyeron a la salvaguarda de las víctimas; de 

las rechazadas, qué autoridades no las admitieron y sus motivos y, sobre todo, cuáles fueron los 

efectos de su omisión en la seguridad e integridad de las víctimas, así como las acciones de la CNDH 

para protegerlas. 

En las recomendaciones emitidas por la CNDH de 2013 a 2019, entre los hechos violatorios con 

mayor presencia señalados a las autoridades de la APF, se encuentra la omisión en la custodia, pro-

tección y seguridad de las personas por medio de las medidas precautorias, con lo cual se transgre-

dió su derecho a la seguridad jurídica. No obstante, en la información proporcionada sobre las me-

didas precautorias solicitadas por la Comisión, no se expuso qué pasó en los casos en que hubo 

omisión en su instrumentación, ni de los efectos directos en las víctimas. 

Con el fin de subsanar la ausencia de seguimiento de la CDNH sobre las medidas precautorias que 

formula, e identificar si la APF instrumenta otras por iniciativa, se requirió a las principales institu-

ciones receptoras que, de acuerdo con los informes de la Comisión, las reconocieron. 

De las medidas precautorias solicitadas por la Comisión en el periodo de evaluación, 774 (39.8%) se 

hizo a instituciones federales, de las cuales 442 se concentraron en 28 autoridades, de éstas, 9 pre-

sentaron evidencia de la implementación de 149, el 33.7% de las esperadas. Las restantes 19 auto-

ridades no emitieron pronunciamientos o desconocían haber recibido la solicitud de la Comisión, 

con lo cual, de las 442 medidas sujetas a revisión, se desconoce lo que sucedió con 2 de cada 3. 

Asimismo, los datos de las 9 autoridades que reconocieron haber realizado medidas precautorias, 

no fueron coincidentes con las de la CNDH, sin que se tenga en claro si las actividades que se inclu-

yeron son susceptibles de entrar en la categoría de medidas precautorias, ya que cada dependencia 

determina qué es lo que clasifica en ésta. 
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La ausencia de un seguimiento consolidado de las medidas precautorias y las divergencias sobre las 

actividades que incluyen, constatan las debilidades de coordinación que caracterizan a la política en 

general. Este problema no se circunscribe a un tema administrativo, toda vez que la implementación 

de esas medidas puede ser la diferencia para asegurar la integridad, e incluso la vida, de las víctimas, 

por lo que no tener conocimiento de qué pasó con ellas constituye una victimización secundaria por 

parte de las autoridades que tienen a su cargo el deber de garantizar la protección de sus derechos. 

De la SEGOB, como conductora de la política interna y corresponsable directa de la coordinación de 

las autoridades del Estado Mexicano para implementar medidas de protección de manera conjunta, 

mediante el CYSAVI hace un registro de la operación que realiza con instituciones de los distintos 

órdenes de gobierno; sin embargo, el Sistema carece de información sobre los resultados obtenidos 

en las víctimas. Además, a 2019, no se reportaron actividades en la materia en el sistema, por lo que 

no se tiene información de cómo es que, en ese año, la dependencia cumplió con sus obligaciones 

en la materia y, en caso de no haber continuado, los efectos en las víctimas que estaban registradas 

en los años previos. En síntesis, no hay elementos suficientes para concluir si la intervención de la 

SEGOB fue adecuada, suficiente y oportuna para que, por su conducto, se hayan gestionado medi-

das de protección que contribuyeran a la protección de las víctimas. 

Finalmente, la APF, independientemente de las medidas precautorias, también reportó acciones de 

protección asociadas con las medidas de ayuda, asistencia y atención. En general, la CEAV informó 

que hizo solicitudes a 8 instituciones de la APF, pero la mitad de ellas manifestó no tener conoci-

miento o no emitió pronunciamientos que permitiera saber si se atendió lo requerido por la Comi-

sión, lo que evidencia que en los actores de la política actúan según lo consideren y que la fuerza de 

convocatoria de la CEAV no es suficiente para que se acaten sus peticiones.  

De forma independiente, de 25 autoridades, que incluyen a todas las Secretarías de Estado y a las 

autoridades que, por la naturaleza de sus actividades, tienen señalamientos por parte de la CNDH 

para mejorar sus políticas en materia de derechos humanos mediante garantías de no repetición, 

sólo 7 reportaron medidas de protección, en tanto que el resto no reconoce atribuciones en la ma-

teria. Efectivamente, por sus atribuciones y actividades sustantivas, no toda institución ejecuta me-

didas de protección, pero la falta de mecanismos de seguimiento conlleva a que no se pueda deter-

minar si hubo instituciones omisas de sus obligaciones en la materia.  
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Las problemáticas descritas obedecen a la ausencia de un andamiaje jurídico explícito y preciso de 

las obligaciones y su alcance para los actores que participan en la política, así como la inexistencia 

de mecanismos compartidos u homólogos de registro y seguimiento para una coordinación ade-

cuada, provocan que las instituciones que son copartícipes en la atención a víctimas lleven a cabo 

sus acciones de forma inercial y aislada, siguiendo sus propios criterios. En consecuencia, la infor-

mación de la APF no acredita una participación en la política congruente con lo establecido en la 

LGV, el MIAV y el MAIS, que son los instrumentos normativos y teóricos que la conducen, y no está 

suficientemente documentada, lo que impide constatar si incluyeron en la determinación de las 

medidas de protección el enfoque diferencial y los efectos de los hechos victimizantes y, sobre todo, 

se desconocen los resultados de las medidas en el bienestar de las víctimas. 

En el caso de las instituciones que, por la naturaleza de sus actividades o atribuciones no se excluyen 

de llevar a cabo medidas de protección, pero que desconocen haber sido objeto de solicitud de ellas 

por parte de la CEAV o que no reconocen actividades en la materia, ya sea que lo hayan expresado 

o hayan sido omisas de respuesta, constatan que los instrumentos para operar la política son ende-

bles, en tanto que no son vinculantes y que su ejecución depende de las decisiones particulares de 

cada autoridad. 

La relevancia de las medidas de protección sin duda radica en que buscan asegurar la seguridad e 

integridad de las víctimas, pero su valía en la política trasciende, ya que constituyen el cimiento para 

el acceso a la reparación integral, que es un derecho imprescindible para el logro de la justicia res-

taurativa y el desarrollo de su resiliencia, como se verá en el próximo subcapítulo. 

5.3. Reparación integral para el restablecimiento de los derechos vulnera-

dos de las víctimas 

Consecuente con la protección, la reparación integral tiene por objeto restituir a las víctimas sus 

derechos vulnerados, mediante la definición de medidas para, en lo posible, anular las consecuen-

cias del hecho victimizante y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad 

si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto viable, proceder al pago de una indemnización 

justa como práctica resarcitoria por los daños ocasionados.  

La categorización de las actividades llevadas a cabo en materia de reparación integral se presenta 

en el gráfico siguiente: 



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

216 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS QUE TIENEN DERECHO LAS VÍCTIMAS 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los artículos 1, párrafo cuarto; 27, fraccio-
nes I a V; 62, fracciones I a VI; 64, fracciones I a VIII; 73, fracciones I a VI; 74, 
fracciones I a VIII; 75, fracciones I a V, de la Ley General de Víctimas, Diario 
Oficial, 09 de enero de 2013, y CEAV, Modelo Integral de Atención a Vícti-
mas, Diario Oficial, 4 de junio de 2015. 

 

El enfoque diferenciado, la gravedad y magnitud del hecho victimizante, así como las circunstancias 

y características de éste, son los elementos que se deben tener en consideración para la determi-

nación de medidas de reparación integral, cuya efectiva instrumentación está sujeta a cubrir crite-

rios de suficiencia, pertinencia y oportunidad, a fin de contribuir a que las víctimas recuperen sus 

derechos conculcados y, con ello, restablezcan su proyecto de vida. 

Con la finalidad de determinar si se cumplió con el objetivo del componente de reparación integral, 

en este apartado se hace la valoración de la implementación y seguimiento de las medidas otorga-

das a las víctimas por parte de las instituciones que directamente son responsables de la política, 

así como de aquellas que coadyuvan con las primeras que, de acuerdo con sus atribuciones, son las 

que diseñan y ejecutan dichas medidas. En consecuencia, se abordan los temas siguientes: a) Con-

sistencia de las medidas implementadas en materia de reparación integral; b) Medidas de repara-

ción integral otorgadas a las víctimas, y c) Prevalencia de derechos agraviados y hechos victimizantes 

que dan lugar a la reparación integral. 
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5.3.1. Consistencia de las medidas implementadas en materia de reparación integral 

Con base en la identificación del grado de responsabilidad de las instituciones que conducen, coor-

dinan e instrumentan la política pública de atención a víctimas, se verificó la congruencia entre sus 

atribuciones con las actividades que reportaron en materia de reparación integral, a fin de determi-

nar la consistencia de lo normado con lo realizado en el periodo 2013-2019. El análisis se resume en 

el cuadro siguiente: 

CONSISTENCIA ENTRE EL DISEÑO NORMATIVO Y LA INSTRUMENTACIÓN 
 DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL, 2013-2019 

Institución 
Atribuciones de  

reparación 
Actividades en relación con las medidas 

de reparación integral 
Medidas de reparación integral 

Congruencia entre lo normado 
y lo instrumentado 

CEAV ✓ 

• Determinación  

• Instrumentación 

• Sugerir el involucramiento y copartici-
pación interinstitucional Restitución 

Compensación 

Rehabilitación 

 Satisfacción 

Garantías de no repetición 

✓ 

CNDH ✓ 
• Determinación 

• Solicitud de instrumentación 
✓ 

FGR ✓ 
• Solicitud de instrumentación 

• Instrumentación 
✓ 

SEGOB ✓ 
• Coordinación 

• Instrumentación 
✓ 

APF 1/ 
• Instrumentan medidas de reparación integral a solicitud 

de la CNDH o de la CEAV 

• Implementan medidas de reparación por iniciativa 

n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 7, fracciones IV, VI y VIII; 8 y 9, de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013; CEAV, 
Modelo Integral de Atención a Víctimas, Diario Oficial, 4 de junio de 2015, así como en información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. 
CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020; la CNDH, con el oficio 
557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020, y la SEGOB, con el oficio núm. UAF/DGPyP/2536/2020 del 12 agosto de 2020. 

 Instituciones responsables de la instrumentación de la política con atribuciones específicas. 

 Institución con atribuciones específicas en la política y que coadyuva en ésta a solicitud de las otras autoridades directamente responsables de ella. 

 Instituciones que coadyuvan en la política a solicitud de las autoridades que cuentan con atribuciones específicas. 

1/ Las instituciones de la APF corresponden a la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y sus instituciones sectorizadas, la Consejería 
Jurídica, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, institutos nacionales de seguros 
y fianzas, así como fideicomisos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 22 de enero de 2020. Artículo 1°. 

Siglas y acrónimos: CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas        CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos         FGR: Fiscalía General de la República  
SEGOB: Secretaría de Gobernación                                  APF: Administración Pública Federal 

n.a. No aplica. 

De las autoridades responsables de la política con atribuciones específicas (CEAV, CNDH, FGR y SE-

GOB), se verificó que, en general, de 2013 a 2019, llevaron a cabo actividades propias de las medidas 

de reparación, en cumplimiento de la CPEUM, la LGV, el MIAV y sus normas internas. De forma 

individual, la CEAV, como principal actor de la política, participa en la determinación e instrumenta-

ción de medidas de reparación integral para víctimas de violaciones de derechos humanos y del 

delito y, de ser el caso, si requiere apoyarse de otras instituciones, en el marco de sus atribuciones 

como brazo operativo del SNAV y coordinadora de la política, sugiere el involucramiento y coopera-

ción interinstitucional con otras autoridades de los distintos órdenes de gobierno. 
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En la vertiente de víctimas de violaciones de derechos humanos, la CNDH es la autoridad que cumple 

con funciones para el desarrollo de medidas de reparación integral a partir de la determinación de 

éstas y de requerir su implementación. En la vertiente de víctimas del delito, la FGR como autoridad 

a cargo de la procuración de justicia, mediante la presentación de pruebas contundentes, tiene la 

obligación de solicitar a los jueces que, en los casos en donde se emita la sentencia condenatoria, 

se lleven a cabo las medidas de reparación del daño en términos pecuniarios que permitan a la 

víctima resarcir los perjuicios derivados de la comisión de un delito. Simultáneamente, de manera 

intrínseca a sus funciones sustantivas, la Fiscalía puede realizar ciertas actividades de las medidas 

de reparación integral, o bien, puede instrumentarlas a solicitud de la CNDH, por sugerencia de la 

CEAV, o en cooperación con la SEGOB. 

En ambas vertientes, la SEGOB, en ejercicio de sus atribuciones como responsable de la política 

interior, colabora en la coordinación de las instituciones que tienen a su cargo atender las solicitudes 

hechas por la CNDH y las sugerencias de la CEAV y, simultáneamente, tiene el deber de responder 

a las que se le hagan de forma directa. Asimismo, la APF tiene una colaboración especialmente reac-

tiva, ya que sus atribuciones inmersas en el componente las ejercen a solicitud y en coordinación 

con la CNDH y la CEAV y, en menor medida, por iniciativa. 

En el apartado que sigue se describen las medidas de reparación determinadas y otorgadas a las 

víctimas. 

5.3.2. Medidas de reparación integral otorgadas a las víctimas  

En este apartado se detallan y valoran las medidas de reparación implementadas por las autoridades 

responsables de la política (CEAV, CNDH, FGR y SEGOB), así como de aquellas que coadyuvan a su 

implementación (APF). El análisis se presenta por instancia responsable y no consolidado, ya que 

por las atribuciones de cada una y las actividades que realizan en la materia, no hay criterios homó-

logos para el registro de las medidas de reparación otorgadas, lo que hace que la información no 

sea comparable. 

El orden de revisión de las instituciones se estableció con base en el alcance de su participación en 

la instrumentación del componente, así como en la complejidad y efectos de sus actividades en el 

otorgamiento de las medidas de reparación integral, por lo que se comienza con la FGR, que tiene 

atribuciones para contribuir a la reparación del daño de las víctimas del delito, pero no define la 
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obligatoriedad de su establecimiento; continuando con las autoridades que tienen facultades para 

determinar la calidad de víctima y emitir resoluciones para desarrollar medidas de reparación inte-

gral, como son la CNDH y la CEAV, la primera con atribuciones para solicitar a otras su instrumenta-

ción y, la segunda, con recursos y mecanismos de ejecución; siguiendo con la SEGOB que, de serle 

pedido, actúa como coadyuvante en la coordinación para el cumplimiento de medidas que deman-

den de la participación de varias dependencias de la APF y, finalmente, se enuncian las actividades 

que esta última lleva a cabo por cuenta propia, sin ser requerida por alguna institución. 

• Fiscalía General de la República 

De forma explícita, en la CPEUM se establece que las víctimas tienen, entre otros, el derecho a “Que 

se les repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a 

solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar direc-

tamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sen-

tencia condenatoria”. 168/ Además, en la Carta Magna se establece que la FGR está a cargo de las 

funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, 169/ y tiene entre sus fines “(…) promover, 

proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las 

víctimas (…)”. 170/ En este orden de ideas, se requirió a la FGR las acciones que llevó a cabo en cum-

plimiento de estas atribuciones.  

Al respecto, la FGR atendió la solicitud de manera dispersa, ya que su contestación se integró con 

base en las atribuciones e información de sus distintas áreas; no obstante, todas coinciden en lo 

siguiente: 171/ 

✓ Las áreas de la FGR “(…) han dado cumplimiento a sus obligaciones (…) velado porque la víctima 

sea atendida para recibir la atención necesaria por la institución creada exclusivamente para 

brindar atención especializada a ellas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (…)”.  

✓ “(…) la labor esencial del Ministerio Público es la investigación de los delitos; en dicho tenor, su 

actuación en sí misma es una medida de reparación integral (medida de satisfacción)”.  

✓ La CEAV “(…) entre otras facultades tiene la de elaborar proyectos de dictamen de reparación 

integral (…)”. Asimismo,  se precisó que, para la reparación integral, “(…) coadyuva a efecto de 

 
168/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 05 de febrero de 1917. Artículo 20, apartado C, fracción IV, última modi-

ficación el 18 de junio de 2008. 
169/ Ibíd. Artículo 102, apartado A, primer párrafo, última modificación el 29 de enero de 2016, y Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República, Diario Oficial, 13 de abril de 2020. Artículo 1°. 
170/ Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Diario Oficial, 13 de abril de 2020. Artículo 2. 
171/ Información proporcionada por la FGR, con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre de 2020. 



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

220 

garantizar el acceso a la justicia en la modalidad de procuración de las víctimas del delito y de 

violaciones de derechos humanos, a través de la investigación de los hechos victimizantes (…) 

Por otro lado, la solicitud de la reparación del daño es una obligación que tiene el Agente del 

Ministerio Público (AMP) independientemente de la que víctima o el ofendido lo soliciten (…) 

Para la cuantificación de la reparación del daño el AMP se auxilia de peritos y de la CEAV”.   

✓ En congruencia con la norma y con lo informado por la FGR, la determinación de la reparación 

del daño tiene lugar luego de una sentencia condenatoria, lo que ya no es su competencia, sino 

del Poder Judicial, por lo que la participación de la Fiscalía se circunscribe a que, por mediación 

del AMP, “(…) en su escrito de acusación dentro de la etapa intermedia y una vez que se obtiene 

un fallo condenatorio el Tribunal de Enjuiciamiento señala fecha para la audiencia de individua-

lización de sanciones y reparación del daño en la que se abre un debate en el cual el Agente del 

Ministerio Público acredita entre otras cosas, el monto al que asciende la reparación del daño y 

cerrado este debate, el Tribunal de enjuiciamiento delibera brevemente y procede a manifes-

tarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado 

a la víctima u ofendido, fija las penas e indica en qué forma deberá, en su caso, repararse el 

daño”. 

La labor de la FGR en el componente de reparación se expresa mediante la canalización de las vícti-

mas a la CEAV; la ejecución de medidas de satisfacción; la solicitud del Agente del Ministerio Público 

al Poder Judicial para la reparación del daño, y la atención de los requerimientos hechos por parte 

de las otras autoridades que tienen atribuciones específicas en la política pública de atención a víc-

timas. Las actividades de canalización se encuentran en el subcapítulo anterior, 5.2.2.“Medidas de 

protección otorgadas a las víctimas”, en tanto que se refieren a atención inmediata; las solicitudes 

a la reparación integral son un proceso que la FGR realiza y que da lugar a la impartición de justicia, 

y la atención de los requerimientos de otras autoridades se analiza en los próximos dos subaparta-

dos.  

De las medidas de satisfacción, que se refieren al acceso a la justicia y a la verdad, incluyendo me-

didas de carácter público o simbólico que tienen la finalidad de reconocer la dignidad de la víctima, 

con la información disponible, no fue posible identificar las actividades concretas llevadas a cabo 

por la FGR para materializarlas.  
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• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  

Como se describió en el subcapítulo 5.1. “Coordinación de la política pública de atención a víctimas”, 

la CEAV integra el padrón del RENAVI con la información de las víctimas a las que otorga esta calidad 

y con los datos de aquellas que solicitan su inscripción de forma directa, por medio de un represen-

tante o un familiar, o por intervención de alguna autoridad con facultades para conferir, al igual que 

la Comisión, dicho reconocimiento. Son las víctimas registradas en el padrón del RENAVI las que, si 

lo solicitan, tienen derecho a acceder a un plan de reparación integral, el cual constituye una reso-

lución que dictamina, aprueba e instrumenta 172/ la CEAV, en ella se definen las medidas que se 

consideran necesarias para coadyuvar a que los agraviados por hechos violatorios o por delitos res-

tablezcan sus proyectos de vida.  

Oficialmente, el documento que formula la CEAV con las medidas de reparación se denomina “re-

solución en materia de reparación integral,” 173/ y su emisión comenzó en 2015, a partir de que dicha 

institución se organizó administrativamente para conducir y operar la política pública de atención a 

víctimas. 

A partir de la revisión, análisis y consolidación de las resoluciones emitidas por la CEAV, se observó 

que los planes de reparación integral pueden clasificarse en dos categorías: a) por compensación 

por violaciones de derechos humanos, y b) como compensación subsidiaria por delitos. Los elemen-

tos que estructuran una resolución se esquematizan a continuación:  

ESTRUCTURA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITE LA CEAV 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la estructura de las 541 resoluciones de reparación integral emitidas por la CEAV, 

proporcionadas con el oficio núm. CEAV/DGAJ/001520/2020, del 29 de septiembre de 2020. 

 
172/ Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Aten-

ción a Víctimas, Diario Oficial, 08 de enero de 2014. Artículo segundo. 
173/ Información proporcionada por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020. 
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A fin de evaluar la reparación integral determinada por la CEAV, en este apartado se identifican las 

medidas enunciadas por la CEAV en los planes de reparación integral; los criterios para su otorga-

miento, y el monto erogado por medio del FAARI para su implementación. 

Planes de reparación integral a víctimas  

La CEAV informó que, de 2015 a 2019, emitió 541 resoluciones de reparación, sin que acreditara 

contar con información sistematizada sobre su cumplimiento ni con algún mecanismo para realizar 

el seguimiento de su atención, no obstante que, como en el caso del componente de protección, en 

la LGV se indica que el RENAVI debe consolidar la identificación y descripción detallada de las medi-

das de reparación que se hayan otorgado a las víctimas, así como de aquellas que efectivamente se 

le hayan garantizado. 

A fin de emitir un pronunciamiento sobre las acciones de reparación integral determinadas por la 

CEAV, con base en la conceptualización empleada en esta evaluación y que se sustenta en los docu-

mentos oficiales que regulan la política, la LGV y el MIAV, la ASF revisó las 541 resoluciones emitidas 

en el periodo de evaluación e identificó a las víctimas directas e indirectas beneficiarias; los derechos 

vulnerados; los hechos victimizantes por tipo, con lo que se distinguió la recurrencia de hechos vio-

latorios y de delitos; 174/ las medidas de reparación integral específicas; la vigencia de dichas medi-

das; y el monto erogado por medio del FAARI para darles cumplimiento. 

Del análisis de las resoluciones se obtuvo lo siguiente: 

➢ La solicitud de las víctimas para acceder a un plan de reparación integral tiene como uno de sus 

principales objetivos obtener medidas de compensación, ya que, en general, los derechos agra-

viados de los solicitantes son difíciles de restituir porque la magnitud y gravedad de los hechos 

victimizantes lo impiden. En consecuencia, como una medida resarcitoria por los daños, se pro-

cede al pago de una indemnización por medio de la erogación de recursos del FAARI. 

➢ En la mayoría de los planes de reparación integral emitidos en las resoluciones de la CEAV se 

señala la necesidad de llevar a cabo las 5 medidas del componente (restitución, rehabilitación, 

satisfacción, compensación, y garantías de no repetición); sin embargo, se identificó que hay 

documentos en los que las actividades descritas están catalogadas de forma errónea, ya que se 

 
174/ El análisis sobre los derechos vulnerados y hechos victimizantes por tipo, así como su recurrencia, se presentan en el apartado 

5.3.3. Prevalencia de derechos agraviados y hechos victimizantes que dan lugar a la reparación integral, ya que en él se consolida 
la información del tema de la CEAV y de la CNDH. 
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integran medidas que no corresponden con su definición. De lo anterior se sigue que no existe 

una delimitación clara sobre la conceptualización, categorización y los alcances de cada una de 

las actividades llevadas a cabo para la reparación integral. 

➢ Existen inconsistencias en los reportes de los registros estadísticos proporcionados por la CEAV, 

toda vez que se ubicaron resoluciones duplicadas y el número de víctimas beneficiarias que se 

informó en aquéllos no coincide con el obtenido de la revisión de las resoluciones. 

➢ Se identificaron resoluciones complementarias a algunas emitidas con anterioridad, por lo que 

la reparación integral determinada de forma inicial no necesariamente es definitiva, ya que 

puede no ser satisfactoria o suficiente para las víctimas. Esta situación se manifiesta en el incre-

mento de recursos erogados por medio del FAARI para atender las necesidades de las víctimas. 

➢ Las resoluciones por casos de violaciones de derechos humanos, en su mayoría, son emitidas a 

partir de una recomendación de la CNDH, en tanto que los casos referentes a delitos correspon-

dieron a víctimas atendidas por la CEAV que pudieron haber hecho sus denuncias ante las auto-

ridades ministeriales correspondientes o tener sentencias judiciales a su favor. 

➢ Debido a que no existe un mecanismo para integrar la información de las resoluciones, no se 

pudo determinar el porcentaje de los planes de reparación fueron otorgados, ni los resultados 

de las medidas implementadas y, sobre todo, su efecto en las víctimas. 

➢ Se observó que los planes de reparación integral aprobados por la CEAV, mediante las solicitudes 

consideraron el enfoque diferencial para su instrumentación, ya que su determinación ponderó 

las características específicas tanto de la víctima como del hecho victimizante. 

➢ Aun cuando en la descripción de las medidas se señalan criterios y plazos de actuación y vigencia 

de su instrumentación, no es posible saber si éstos fueron cumplidos y respetados, toda vez que, 

como ya se ha mencionado, no existe un seguimiento, lo que obstaculiza conocer la oportunidad 

con que actúa la CEAV y, sobre todo, si ha existido un cumplimiento de los compromisos de largo 

plazo con las víctimas, por ejemplo: el otorgamiento de becas educativas que comprendan años 

o servicios médicos que pueden ser de por vida. 

En relación con las víctimas beneficiarias, se constató que las 541 resoluciones que la CEAV aprobó 

involucran medidas a favor de 611 víctimas directas y 2,030 víctimas indirectas. El desagregado de 

los planes de reparación integral por tipo de medidas se desagregan en el cuadro siguiente:
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MEDIDAS Y VÍCTIMAS BENEFICIARIAS DETERMINADAS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CEAV, 2015-2019 

(Medidas y víctimas) 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

Suma TMCA 
Part. 
(%) 

 

Resoluciones totales 16 45 63 169 248 541 98.4 100.0 

Víctimas totales 119 293 320 797 1,112 2,641 74.8 100.0 

Víctimas directas 39 61 65 175 271 611 62.4 23.1 

Víctimas indirectas 80 232 255 622 841 2,030 80.1 76.9 

Medidas de reparación totales 237 601 844 1,798 1,695 5,175 63.5 100.0 

 

Resoluciones por violación a DDHH 1/ 15 12 16 140 217 400 95.0 73.9 

Víctimas violación de DDHH 2/ 112 50 39 662 988 1,851 72.3 100.0 

Víctimas directas 38 15 18 146 240 457 58.5 24.7 

Víctimas indirectas 74 35 21 516 748 1,394 78.3 75.3 

M
ed

id
as

 d
e 

re
p

ar
ac

ió
n

 Total (a)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 220 136 168 1,515 1,471 3,510 60.8 100.0 

Restitución (b) 16 12 16 105 88 237 53.1 6.8 

Rehabilitación (c) 33 23 18 178 254 506 66.6 14.4 

Compensación (d) 130 76 109 1,054 758 2,127 55.4 60.6 

Satisfacción (e) 27 14 11 79 192 323 63.3 9.2 

Garantías de no repetición (f) 14 11 14 99 179 317 89.1 9.0 
 

Resoluciones por delito 1 33 47 29 31 141 136.0 26.1 

Víctimas de delitos 7 243 281 135 124 790 105.2 100.0 

Víctimas directas 1 46 47 29 31 154 136.0 19.5 

Víctimas indirectas 6 197 234 106 93 636 98.4 80.5 

M
ed

id
as

 d
e 

re
p

ar
ac

ió
n

 Total (g)=(h)+(i)+(j)+(k)+(l) 17 465 676 283 224 1,665 90.5 100.0 

Restitución (h)  20 43 29 26 118 9.1 7.1 

Rehabilitación (i) 2 45 73 45 46 211 119.0 12.7 

Compensación (j) 11 339 475 168 119 1,112 81.4 66.8 

Satisfacción (k) 4 35 51 23 28 141 62.7 8.5 

Garantías de no repetición (l)  26 34 18 5 83 (42.3) 5.0 
 

FUENTE: 
 

Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020, y oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020, y el análisis de 
las 541 resoluciones de reparación integral emitidas por la CEAV, las cuales fueron proporcionadas por ésta con el oficio núm.  CEAV/DGAJ/001520/2020, del 29 de septiembre de 2020. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ El número total de resoluciones por violaciones a DDHH consideró 15 que se categorizaron con hecho victimizante en materia de violación de derechos humanos y delito, de forma simultánea. 
2/ El número de víctimas de violaciones a DDHH consideró a aquellas que correspondieron a la categorización de las resoluciones con hecho victimizante en materia de violación de derechos humanos y delito, de forma simultánea. 
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De 2015 a 2019, el número de resoluciones ha aumentado a una tasa de 98.4% en promedio anual, 

ya que en 2015 fueron aprobadas 16, mientras que, en 2019, 248. Asimismo, el número de víctimas 

que tuvieron acceso a planes de reparación integral creció de 119 a 1,112, a una tasa promedio de 

74.8%, siendo la mayor parte de las víctimas beneficiarias indirectas, ya que, en promedio, 3 de cada 

4 pertenecen a esta categoría. 

La distribución de las 5,175 medidas de reparación integral determinadas en las resoluciones se 

detalla a continuación: 

✓ El 62.5% (3,239) de las medidas fueron de compensación, consistentes en la indemnización por 

daños a la integridad física, daño moral, lucro cesante, perjuicios, perdida de oportunidades, da-

ños patrimoniales, y gastos realizados por las víctimas. Un aspecto adicional que destacar de 

estas medidas y que da lugar a que tengan una mayor presencia, tiene que ver con los montos 

fijados por la CEAV en las resoluciones, ya que se detectó la existencia de casos en que el Poder 

Judicial dictaminó que debía ser replanteada la indemnización, lo cual implicó erogaciones adi-

cionales del Estado para subsanar las resoluciones que dicho Poder evaluó como inadecuadas; 

✓ el 13.9% (717) de las medidas correspondieron a aspectos de rehabilitación, mediante la defini-

ción de servicios de tratamiento médico y psicológico, así como la previsión de medicamentos;  

✓ el 9.0% (464) se clasifican como medidas satisfacción, mediante el reconocimiento y restableci-

miento de la dignidad de las víctimas por medio de la investigación de hechos, la revelación pú-

blica de la verdad, una disculpa pública del Estado, el establecimiento de memoriales, fechas 

conmemorativas y la sanción de responsables;  

✓ el 7.7% (400) forman parte de las garantías de no repetición como mecanismos para prevenir y 

evitar la repetición de hechos victimizantes, y 

✓ el 6.9% (355) se integran en las medidas de restitución, mediante el restablecimiento de dere-

chos sustantivos como la libertad, jurídicos, de identidad, a la vida familiar, residencia, empleo y 

derechos políticos. 

Se constató que el aspecto económico de las compensaciones fue el tipo de actividad preponde-

rante en el establecimiento de medidas de reparación integral para las víctimas, toda vez que, en 

promedio, de cada 10, conjuntó 6. Debido a que las medidas de rehabilitación, satisfacción, de ga-

rantías de no repetición y restitución, tienen una presencia secundaria con respecto de las de com-

pensación, con 4 de cada 10, se concluye que la actuación sustantiva de la CEAV en el componente 
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se dirige a gestionar y a otorgar indemnizaciones a las víctimas, principalmente a las que tienen 

carácter de indirectas.  

El hecho de no contar con mecanismos de seguimiento y dar prioridad a las medidas de compensa-

ción para la reparación del daño, conlleva a que la CEAV no tenga certeza de que, efectivamente, 

las determinaciones de sus resoluciones han derivado en una reparación integral plena. En conse-

cuencia, se considera indispensable fortalecer y equilibrar la determinación y seguimiento de las 

medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, compensación y garantías de no repetición en 

los planes de reparación integral, a fin de que éstos sean exhaustivos y certeros en el otorgamiento 

de medidas que directamente contribuyan a la superación de vulnerabilidades y restablecimiento 

del proyecto de vida de las víctimas.  

Sobre el seguimiento de las resoluciones, la CEAV indicó que “(…) de acuerdo con el artículo 39 

fracción 8 del Estatuto Orgánico de la CEAV aún vigente, es atribución de la Secretaría Técnica ela-

borar bases de datos que reflejen el estado que guardan las resoluciones y emitir reportes y esta-

dísticas al respecto (…)”. Sin embargo, esta norma se encuentra rezagada con la actual estructura 

operativa de la Comisión, toda vez que la Secretaría Técnica ya no existe. La CEAV informó que no 

cuenta con la información consolidada sobre qué pasó con las medidas determinadas y sus efectos 

en las víctimas, ya que era esa unidad la que “(…) concentraba la información que permitió darle 

trazabilidad a una resolución desde su emisión hasta su cumplimentación (…) y con su desaparición 

y la reorganización de la estructura y funcionamiento de la CEAV- lo que a la postre dará lugar a un 

nuevo Estatuto Orgánico- en este momento dicha responsabilidad no está definida, lo que, aunado 

al relevo en los equipos de trabajo, mantiene los acervos en un constante tránsito.”175/ 

Lo anterior refleja inconstancias entre el andamiaje jurídico e institucional de la CEAV para cumplir 

con sus obligaciones establecidas en la LGV, por lo que se requiere una revisión exhaustiva de su 

normativa para que sea congruente con su actual organización administrativa y con los cambios que 

se van suscitando y que la afectan, como es el caso de las adecuaciones en el presupuesto y la su-

presión del FAARI. Además, aun cuando la Secretaría Técnica desapareció, como se reiteró al inició 

este apartado, en la LGV se establece la obligación de que el RENAVI dé cuenta detallada sobre las 

medidas de atención otorgadas a las víctimas.  

 
175/ Información proporcionada por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
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Finalmente, aún con los cambios administrativos que se hayan dado en el interior de la CEAV, el 

resguardo de la información que genera es su responsabilidad, de manera que las bases de datos y 

reportes realizados por la Secretaría Técnica deben encontrarse en la institución y, por tanto, deben 

ser susceptibles de consolidarse en el sistema del RENAVI para su revisión. 

Recursos ejercidos por la CEAV para la implementación de medidas de reparación  

El monto de los recursos federales ejercidos por la CEAV por medio del FAARI para la implementa-

ción del componente de reparación, ascendió a 1,156,500.0 miles de pesos (mdp), el cual se dispersó 

entre 2,604 beneficiarios, de acuerdo con lo señalado por la DGFAARI; sin embargo, dichas cifras 

son distintas a las autorizadas en las resoluciones, en las cuales se identificó la aprobación de un 

monto de 1,460,804.2 miles de pesos para la reparación integral de 2,641 víctimas, lo cual puede 

implicar que no se llevaron a cabo el total de las resoluciones o que se atendió a menos víctimas, ya 

que se erogaron menos recursos que los aprobados. No obstante, la inexistencia de mecanismos de 

seguimiento impide conocer, por víctima y por medida, el grado de cumplimiento de lo autorizado. 

La comparación entre el monto otorgado y el monto aprobado en las resoluciones se muestra en el 

cuadro a seguir: 

EROGACIÓN DE RECURSOS DEL FAARI PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL, 1/ 2015-2019 

(miles de pesos) 

Concepto 2015 1/ 2016 2017 2018 2019 Total TMCA (%) 

Monto erogado por el FAARI para 
el componente de reparación 

(miles de pesos) (a) 
45,915.2 93,213.1 159,235.3 397,579.0 460,557.4 1,156,500.0 78.0 

Monto aprobado en las resolu-
ciones de la CEAV 

(miles de pesos) (b) 
47,383.4 110,527.0 153,895.3 520,239.4 628,759.1 1,460,804.2 90.9 

Número de víctimas atendidas 
con recursos del FAARI 2/ 

(c) 
128 284 408 735 1,049 2,604 69.2 

Número de víctimas considera-
das en las resoluciones 

(d) 
119 293 320 797 1,112 2,641 74.8 

 

Ingresos del FAARI 3/ 
(e) 

544,200.0 559,900.0 89,800.0 108,600.0 486,800.0 1,789,300.0 (2.7) 

Disponibilidad de recursos en el 
FAARI (acumulado) 4/ 

(f) 
1,033,800.0 1,540,600.0 1,514,000.0 1,368,300.0 1,165,500.0 n.a. n.a. 

 

Recursos erogados por víctima 
promedio 
(g)=(a)/(c) 

358.7 328.2 390.3 540.9 439.0 444.1 5.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 2020, 
CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplica. 
1/ A partir de 2015 la CEAV comenzó a erogar recursos para la instauración de medidas de reparación. 
2/ El número total de víctimas por año corresponde a aquellas que recibieron medidas de reparación que implicaron la erogación de recursos del FAARI. 
3/ Corresponde a los recursos totales que ingresan al RENAVI en cada año para la instrumentación de medidas de protección y reparación integral; dichos 

ingresos se acumulan en consideración del saldo final del año inmediato anterior, las cifras expuestas no consideran los saldos. 
4/ Corresponde a los recursos acumulados y disponibles para su erogación en el año n. Disponibilidad en el año n= (saldo del año n-1) + (ingresos año n). 
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De 2015 a 2019, a los recursos otorgados a las víctimas por medio del FAARI crecieron 78.0% en 

promedio anual, al pasar de 45,915.2 mdp en 2015 a 460,557.4 mdp en 2019, mientras que las 

víctimas atendidas aumentaron en 69.2%, de 128 en 2015 a 1,049 en 2019. 

En cuanto al tipo de medidas de reparación integral que significaron una erogación de recursos del 

FAARI; de los 1,156,500.0 miles de pesos gastados, de 2015 a 2019, el 97.0% (1,142,712.4 mdp) 

fueron otorgados como compensación a las víctimas, por daño moral, físico, patrimonial o material, 

así como por lucro cesante o reembolso de gastos realizados por la víctima; el 3.0% (13,715.6 mdp) 

se utilizó para instaurar medidas de satisfacción, referentes a la construcción de memoriales, y 72.0 

mdp, el cual fue un porcentaje no significativo, se erogó para medidas de restitución. Lo cual es 

evidencia de la preponderancia de la aprobación y realización de actividades referentes a la com-

pensación, en relación con los otros tipos existentes, tanto en número de medidas, como en recur-

sos usados para su otorgamiento. 

A su vez, el número promedio de recursos erogados por víctima creció en 5.2% anual, de 358.7 miles 

de pesos otorgados, en promedio, por víctima en 2015, a 439.0 mdp en 2019. Lo anterior, aunado 

a que la asignación de ingresos en el presupuesto del FAARI no es consistente con el crecimiento de 

la erogación de recursos del fondo, hace que su sostenibilidad y suficiencia se vea comprometida, 

ya que, si bien la disponibilidad de recursos ha permitido cubrir las medidas de reparación otorgadas 

a 2019, el comportamiento muestra que los egresos superarán a los ingresos en el corto plazo, 

siendo preciso que la CEAV instrumente medidas orientadas a limitar, por ejemplo, con base en un 

tabulador, el erogamiento de recursos por compensación o modificar el enfoque fundado en el otor-

gamiento de dinero para la reparación integral y, a su vez, que el Gobierno Federal establezca la 

presupuestación de recursos que obedezcan a las necesidades de las víctimas mediante el FAARI, o 

el mecanismo que se considere prudente para su dispersión. 

Además, como se ha mencionado en este estudio, la política pública de atención a víctimas surge 

como respuesta del Gobierno para apoyar a los agraviados en sus derechos en los casos donde los 

responsables del delito no tienen la solvencia para reparar el daño, al tiempo que reconoce su res-

ponsabilidad, ya que, en el caso de la ocurrencia del delito, ha fallado la prevención de éste, y en las 

violaciones de derechos humanos, son sus servidores públicos los que las cometen, por lo que para 

la atención del problema público no basta el incremento de recursos, sino que el Estado debe pro-

piciar las condiciones que permitan disminuir la incidencia de delitos y violaciones de derechos 
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humanos, ya que los recursos del FAARI, o de cualquier instrumento similar para proteger a las víc-

timas, serán insuficientes para atender la demanda en los años siguientes. 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

Como ya se explicó en el subcapítulo 5.1., “Coordinación de la política pública de atención a vícti-

mas”, la CNDH otorga el reconocimiento de la calidad de víctima a las personas identificadas en las 

recomendaciones que emite. Asimismo, en estos documentos, que constituyen la resolución donde 

se determina la violación a los derechos humanos, se señala a la autoridad su responsabilidad y se 

enuncia la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado. 

Las recomendaciones son de carácter público y no vinculatorias; no obstante, la autoridad que la 

reciba deberá manifestar si la acepta y remitir a la Comisión las pruebas donde acredite su cumpli-

miento, y en el supuesto de que la autoridad señalada como responsable no acepte o no dé cumpli-

miento a la recomendación, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 176/  

En el esquema que sigue se describe la estructura de las recomendaciones.  

ESTRUCTURA DE LAS RECOMENDACIONES QUE EMITE LA CNDH 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base información proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 

557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 

 
176/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 05 de febrero de 1917. Artículo 102, apartado B, última 

modificación el 10 de junio de 2011. 
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Con base en el grado de afectación que los hechos violatorios tienen en las víctimas, el número de 

afectados, y como resultado de análisis de casos específicos, existen tres tipos de recomendaciones 

que emite la CNDH: 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH 

 
 FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 6, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos, y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las recomendaciones ordinarias y graves se emiten en relación con el reconocimiento e identifica-

ción de víctimas agraviadas por hechos violatorios concretos, en tanto que en las generales si bien 

no se hacen señalamientos directos a alguna autoridad en particular como resultado de alguna 

queja por violaciones de derechos humanos en específico, sí se plantean directrices de política que 

si se llevan a cabo constituyen, sobre todo, garantías de no repetición.  

De 2013 a 2019, la CNDH emitió 594 recomendaciones a autoridades de los tres órdenes de go-

bierno: 541(91.1%) ordinarias, 31 (5.2%) graves y 22 (3.7%) generales, 177/ de las cuales 341 (63.0%) 

ordinarias, 26 (83.9%) graves y 21 (95.5%) generales se dirigieron o involucraron a autoridades de 

la APF, que constituyen el universo de estudio de la presente evaluación. 

 
177/ Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en http://in-

forme.cndh.org.mx/Menu.aspx?id=50121,  consultada el 11 de noviembre de 2020. 

http://informe.cndh.org.mx/Menu.aspx?id=50121
http://informe.cndh.org.mx/Menu.aspx?id=50121
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Del análisis de los registros e información sistematizada proporcionada por la CNDH, así como de la 

revisión del contenido de cada una de las recomendaciones que se dirigieron a la APF, incluyendo 

sus respectivas cédulas de seguimiento elaboradas por la Comisión para valorar el cumplimiento de 

los puntos recomendatorios, se obtuvo lo siguiente: 

➢ Las recomendaciones contienen información detallada y específica de la atención, investigación 

y determinación de medidas de reparación integral para revertir o resarcir los efectos de los he-

chos victimizantes que suscitaron violaciones de derechos humanos. 

➢ El apartado de recomendaciones específicas se integra por múltiples puntos recomendatorios 

que son enunciados equivalentes a las medidas de reparación integral, los cuales se estructuran 

como solicitudes a las autoridades con fines tendentes a hacer prevalecer los derechos funda-

mentales de la personas y reparar el daño; asimismo, fungen como un instrumento público que 

permite el correcto funcionamiento de las instituciones al revelar irregularidades cometidas por 

servidores públicos, así como alternativas para erradicar dichas conductas. 

➢ Los puntos recomendatorios pueden estar dirigidos a una o más autoridades, lo que se deter-

mina a partir de identificar cuántas y cuáles estuvieron involucradas en los hechos violatorios. 

➢ Las cédulas de seguimiento consolidan la atención pormenorizada de la evaluación que la CNDH 

hace de la documentación que se proporciona para acreditar el cumplimiento de cada uno de los 

puntos recomendatorios de las recomendaciones, ya que su elaboración busca mantener actua-

lizado el estado de ellas e involucra la comunicación constante entre la CNDH y las autoridades 

receptoras. 

➢ El estado de atención de las recomendaciones se califica como: no aceptada, cumplimiento total, 

cumplimiento parcial, aceptada sin pruebas de cumplimiento, aceptada con cumplimiento insa-

tisfactorio; aceptada en tiempo de presentar pruebas, en tiempo de contestar y aceptada cuyo 

cumplimiento reviste en características peculiares. 

➢ De acuerdo con los registros proporcionados por la CNDH, no fue posible desagregar el número 

de víctimas por tipo, directas e indirectas, ni identificarlas a partir de sus características diferen-

ciadas. 

Con base en el análisis los puntos recomendatorios de las recomendaciones que, de 2013 a 2019, la 

CNDH dirigió a la APF, se realizó su clasificación a partir de la categorización y conceptualización de 

medidas que se incluyen en el componente de reparación integral y, de la información proporcio-

nada por la Comisión, se identificó a las víctimas beneficiarias, como se muestra en el cuadro que 

sigue: 
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MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL Y VÍCTIMAS BENEFICIRIAS DE ÉSTAS EN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH A LA APF, 2013-2019 

(Medidas y víctimas) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 

Suma TMCA 
Part. 
(%) 

Total de recomendaciones 
 (a)= (d)+ (l)+ (t) 

60  26  36  48  65  71  82  388  5.3 100.0 

Total de víctimas beneficiarias 
 (b)= (e)+ (m) 

880  275  571   253    1,211   557  999  4,746  2.1 100.0 

Total de medidas de reparación 
Puntos recomendatórios  

 (c)= (f)+(n) 
362  193  277  341  660  933  856  3,622  15.4 100.0 

 

Recomendaciones (d) 57 24 33 43 59 61 64 341 1.9 n.a. 

Víctimas beneficiarias (e) 802 225 438 253 1,146 536 624 4,024 (4.1) n.a. 

M
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 d
e 

re
p

ar
ac

ió
n

 
P

u
n

to
s 

re
co

m
en

d
at

o
-

ri
o
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Total (f)=(g)+(h)+(i)+(j)+(k) 349 178 248 322 624 777 731 3,229 13.1 100.0 

Restitución (g) 3 2 3 2 8 8 41 67 54.6 2.1 

Rehabilitación (h) 41 32 33 47 62 64 83 362 12.5 11.2 

Compensación (i) 5 6 37 41 72 81 63 305 52.5 9.4 

Satisfacción (j) 133 66 57 85 173 211 204 929 7.4 28.8 

Garantías de no repetición (k) 167 72 118 147 309 413 340 1,566 12.6 48.5 

 

Recomendaciones graves (l) 2 1 1 1 3 7 11 26 32.9 n.a. 

Víctimas beneficiarias (m) 78 50 133 0 65 21 375 722 29.9 n.a. 
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 d
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Total (n)=(o)+(p)+(q)+(r)+(s) 13 15 29 19 36 156 125 393 45.8 100.0 

Restitución (o) 0 0 0 0 0 1 0 1 n.a. 0.3 

Rehabilitación (p) 1 1 6 6 2 5 25 46 71.0 11.7 

Compensación (q) 1/ 0 1 3 2 2 6 8 22 51.6 5.6 

Satisfacción (r) 4 9 16 8 19 79 46 181 50.2 46.1 

Garantías de no repetición (s) 8 4 4 3 13 65 46 143 33.8 36.4 

 

Recomendaciones generales (t) 1 1 2 4 3 3 7 21 38.3 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CNDH, con el oficio 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020 y con la revisión de las recomendaciones que la Comisión 
emitió a la APF de 2013 a 2019. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ El cálculo de la tasa media de crecimiento anual para las medidas de reparación, en su vertiente de compensación, se calculó de 2014 a 2019.  
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De 2013 a 2019, de las 594 recomendaciones emitidas por la CNDH, 388 (65.3%) las dirigió a la APF, 

de las cuales, se destaca lo siguiente: 

✓ Las recomendaciones, por tipo, se dividen en: 341 recomendaciones ordinarias y 26 recomenda-

ciones graves, en beneficio de 4,024 y 722 víctimas, respectivamente, así como 21 recomenda-

ciones generales, cuya población beneficiaria no es determinable, ya que, por su contenido, su 

instrumentación involucra a amplios sectores o, en su caso, a todas las personas que habitan, 

ingresan o transitan en el país. 

✓ Las recomendaciones emitidas integraron 3,622 puntos recomendatorios como medidas de re-

paración integral, prevaleciendo las referidas a las garantías de no repetición, con el 47.2% 

(1,709). De lo anterior se sigue que, en promedio, 1 de cada 2 medidas se dirigieron, en lo posible, 

a evitar la repetición del hecho victimizante mediante actividades asociadas con reformas nor-

mativas; educación de la población en derechos humanos; capacitación y presentación de pro-

tocolos para la conducta de servidores públicos; generación de programas de protección a testi-

gos y personal jurisdiccional; inclusión de la participación de las víctimas en las instituciones del 

Estado; creación de mecanismos de reconciliación y paz; fortalecimiento de mecanismos de 

transparencia y anticorrupción; medidas para el control de las fuerzas de seguridad; supervisión 

de la autoridad a autores del hecho victimizante; prohibición al autor del hecho victimizante de 

ir a un lugar u obligación de residir en él, y caución de no ofender. 

✓ Las medidas de satisfacción, con actividades de localización de personas desaparecidas; revela-

ción pública de la verdad; reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública; difusión de re-

soluciones judiciales o informes; creación de eventos o fechas de conmemoración; construcción 

de memoriales, y publicación de semblanzas acerca de las víctimas, conjuntaron el 30.6% (1,110) 

de las medidas de reparación integral. 

✓ La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; servicios jurídicos, incorporación a 

programas sociales, educativos, artísticos y culturales; capacitación laboral; servicios financieros, 

como medidas de rehabilitación, representaron el 11.3% (408) de las medidas de reparación in-

tegral. El pago del daño material, de perjuicios o lucro cesante, de gastos y costas y del daño 

moral son actividades de las medidas de compensación, las cuales correspondieron al 9.0% (327) 

del total de puntos recomendatorios.  

✓ Las medidas de restitución son las que tuvieron una menor presencia en las recomendaciones, 

con 1.9% (68) puntos recomendatorios de los 3,622 identificados. Lo anterior implica que activi-

dades de dirigidas a la restitución de derechos; devolución de bienes; restablecimiento de la 
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identidad, de la vida y unidad familiar y de la ciudadanía y derechos políticos; regreso al lugar de 

residencia; reintegración en el empleo y eliminación de antecedentes penales, fueron las menos 

recurrentes para la reparación integral. 

Por tipo de recomendación, las recomendaciones ordinarias representan el 87.9% (341) de las 388 

sujetas a análisis, las recomendaciones graves el 6.7% (26) y las generales el 5.4% (21), de cuya re-

visión se destaca lo siguiente: 

✓ El número de las recomendaciones ordinarias, 2013 a 2019, se mantuvo constante, no así el nú-

mero de víctimas atendidas, el cual disminuyó de 802 a 624, a una tasa promedio anual del 4.1%. 

Asimismo, se determinó que existió predominio en la instauración de solicitudes específicas re-

feridas a garantías de no repetición y de satisfacción, ya que concentraron el 77.3% (2,495) del 

total, razón por la cual, en promedio, 4 de cada 5 de las requeridas a las autoridades federales 

tuvo como finalidad que no se repitiera el hecho victimizante, así como el acceso a la justicia y a 

la verdad; mientras que el resto de medidas buscaron, de forma directa, proporcionar a la víctima 

servicios y compensaciones para promover la recuperación de su proyecto de vida. 

✓ En el caso de las recomendaciones graves, se identificó la misma dirección en relación con la 

preponderancia de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, respecto de las res-

tantes. No obstante, si bien las medidas que más se solicitan son aquellas que buscan, a partir 

de su instrumentación, la no ocurrencia de los hechos victimizantes, éstos siguen siendo recu-

rrentes, por lo que las garantías de no repetición no son suficientes para asegurar erradicar una 

conducta, lo que permite afirmar que el respeto a los derechos humanos no es una función ex-

clusiva ni directa de la política pública de atención a víctimas, sino que depende de la concurren-

cia de las demás políticas. 

✓ De las recomendaciones generales, se hicieron de conocimiento público con la finalidad de que 

se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que 

constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades fede-

rales, sobre todo, a los grupos vulnerables, como son los migrantes, indígenas, periodistas, per-

sonas defensoras de derechos humanos, las personas en reclusión, mujeres, menores de edad, 

adultos mayores, personas con VIH SIDA y personas con discapacidad, así como en el otorga-

miento de servicios, como son los de salud y educación, y el acceso a derechos, tales como el 

matrimonio igualitario, medio ambiente, a la información, a la libertad de expresión, entre otros. 
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A partir de la revisión y análisis de las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF, así como de 

las cédulas de seguimiento establecidas para monitorear su cumplimiento y los registros de las ins-

tituciones federales que las implementaron, se determinó la magnitud del cumplimiento de las me-

didas requeridas, en conformidad con el cuadro siguiente: 

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y PUNTOS RECOMENDATORIOS EMITIDOS POR LA CNDH, 2013-2019 1/
 

Categoría del punto re-
comendatorio 

Concepto 

Solicitadas 
por la 
CNDH 

Cumplimiento 
total 

Cumplimiento 
parcial 

Sin cumpli-
miento 

En tiempo de 
contestar 

Características 
peculiares 

No especificado/ 
No aceptado 

Porcentaje de 
 cumplimiento (%)  

Total  Parcial 

Total recomendaciones 367 43 299 0 3 4 18 11.7 81.5 

Total medidas 3,622 1,501 1,575 210 61 8 267 41.4 43.5 

 

Recomendaciones 341 43 274 0 3 4 17 12.6 80.4 
 

Medidas de reparación 3,229 1,435 1,334 176 34 8 242 44.4 41.3 

Restitución 67 11 31 15 3 0 7 16.4 46.3 

Rehabilitación 362 99 219 13 5 4 22 27.3 60.5 

Compensación 305 93 180 11 3 0 18 30.5 59.0 

Satisfacción 929 429 381 42 5 4 68 46.2 41.0 

Garantías  
de no repetición 

1,566 803 523 95 18 0 127 51.3 33.4 

 

Recomendaciones graves 26 0 25 0 0 0 1 0.0 96.2 
 

Medidas de reparación 393 66 241 34 27 0 25 16.8 61.3 

Restitución 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 

Rehabilitación 46 2 33 2 8 0 1 4.3 71.7 

Compensación 22 0 20 2 0 0 0 0.0 90.9 

Satisfacción 181 10 131 19 15 0 6 5.5 72.4 

Garantías  
de no repetición 

143 54 57 11 4 0 17 37.8 39.9 

     

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CNDH, con el oficio 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
1/ No se identificaron puntos recomendatorios con estatus de “cumplimiento insatisfactorio”. 

 

En cuanto al cumplimiento de las medidas de reparación integral solicitadas por la CNDH mediante 

las recomendaciones, se constató que el seguimiento de la Comisión se llevó a cabo a partir del 

diseño y operación del Sistema de Análisis de los Procesos relacionados al Seguimiento de Reco-

mendaciones (SECREG), 178/ así como de la consolidación de las cédulas de seguimiento, por lo que, 

en la política pública se cuenta, en la vertiente de víctimas de violaciones de derechos humanos, 

 
178/ Información proporcionada por la CNDH, con el oficio 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
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con mecanismos adecuados para valorar la atención que las autoridades del gobierno dan a las me-

didas de reparación integral de las recomendaciones en las que están señaladas. 

A 2019, de las 367 recomendaciones ordinarias y graves emitidas por la CNDH en el periodo 2013-

2019, el 81.5% (299) fueron cumplidas de forma parcial; el 11.7% (43), de forma total, y el 6.8% (25) 

consideró a aquellas recomendaciones en las que no ha existido cumplimiento, debido a que no se 

aceptaron, aún están vigentes los tiempos para implementar lo solicitado, existen características 

peculiares para llevar a cabo lo requerido o no se especificó el estado actual de la recomendación. 

En las 367 recomendaciones se desarrollan 3,622 puntos recomendatorios que se refieren a las ac-

tividades individuales y específicas de reparación integral, de los cuales el 43.5% (1,575) fueron cum-

plidos de forma parcial; el 41.4% (1,501), de forma total, y el 15.1% (546) consideró las categorías 

restantes. 

En las recomendaciones ordinarias, los puntos recomendatorios que se refieren a medidas de ga-

rantías de no repetición y de satisfacción, además de ser mayormente solicitadas por la CNDH, son 

las que, en conjunto, reportan más cumplimiento, ya que, en promedio, se da atención a 1 de cada 

2. En contraste, las medidas de restitución, que tienen una menor presencia en las recomendacio-

nes, son las de más bajo cumplimiento, en promedio, 1 de cada 5.  

Lo anterior evidencia la complejidad de determinar e instrumentar medidas de reparación que ge-

nuinamente logren devolver a las víctimas sus derechos sustantivos, como la identidad, la vida en 

familia, la pertenencia, la residencia o el empleo, que son los que influyen directamente en la su-

peración de vulnerabilidades y dan sentido a un proyecto de vida integral para la realización perso-

nal. Medidas de reparación como las garantías de no repetición y de satisfacción no atienden direc-

tamente a las víctimas, sino que son correctivas y van dirigidas a las autoridades señaladas como 

transgresoras de derechos humanos. En consecuencia, la reparación integral que prevalece en las 

recomendaciones de la CNDH se enfoca a las autoridades infractoras y no a las víctimas; tiene un 

enfoque correctivo de las circunstancias que permitieron la ocurrencia del hecho violatorio, y su 

observancia, al no ser vinculatoria, conlleva que no se asegure la instrumentación de aquellas me-

didas que directamente coadyuvan al restablecimiento del proyecto de vida de los agraviados. 

De las 26 recomendaciones graves, ninguna ha sido cumplida de forma total, y la observancia de los 

puntos recomendatorios es nula o inferior al 40.0%, incluso en medidas como garantías de no repe-

tición y de satisfacción, lo que pone de manifiesto la imposibilidad, falta de voluntad o incapacidad 

de las autoridades para restablecer los derechos de las víctimas en casos que, por la magnitud de 
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los hechos victimizantes, pueden tener efectos irreparables en determinadas víctimas directas e 

indirectas. 

De los 546 señalamientos que aún no tienen un estado de cumplimiento total o parcial, las autori-

dades receptoras señalaron los motivos de esto o las acciones que, independientemente del dicta-

men de la CNDH, llevaron a cabo para atender las recomendaciones. Los resultados del análisis de 

los argumentos de la APF se consignan a continuación: 

✓ Algunas autoridades de la APF con puntos recomendatorios que se encuentran en estado 

de cumplimiento parcial reportaron que requieren de la participación de otras autoridades 

para dar cumplimiento pleno. En particular, señalan como indispensable llevar acciones con 

la CEAV, la FGR y los OIC. 

✓ Para el caso de los puntos recomendatorios aceptados, pero sin pruebas de cumplimiento, 

se observó que las autoridades se mantienen a la espera del inicio de procesos administra-

tivos por parte de sus unidades administrativas, así como de las investigaciones y averigua-

ciones previas llevadas a cabo por la FGR o el OIC de la institución. Mientras que, para la 

certificación de víctimas atendidas, se están implementando acciones para su localización 

para, con ello, solicitar su registro al padrón del RENAVI, a efecto de que se tenga constancia 

de su atención tanto por la CEAV como por las autoridades recomendadas. 

✓ Para los puntos recomendatorios bajo cumplimiento con características particulares e in-

cumplimiento, las autoridades receptoras de las recomendaciones señalaron que imple-

mentaron las medidas que se les requirieron, pero no contaron con información sobre las 

razones por la que la CNDH dictaminó esos estados de atención.  

✓ Para las recomendaciones no aceptadas, las autoridades señalan que su negativa se funda-

menta en la ausencia de hechos violatorios de derechos humanos. 

En cuanto a las recomendaciones generales el seguimiento de las mismas se realiza por medio de 

los estudios de cumplimiento e impacto publicados por la CNDH, en el cual se abordan las temáticas 

de: niñas, niños y adolescentes; personas migrantes; mujeres y género; persecución a periodistas; 

defensores civiles; áreas naturales protegidas; derechos humanos en el Sistema Penitenciario; 
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discriminación; procuración y administración de justicia; derecho a la protección de la salud; y de-

rechos de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas. 179/ 

Las 367 recomendaciones emitidas por la CNDH de 2013 a 2019 tuvieron 482 señalamientos a 53 

autoridades de la APF, como se presenta en el cuadro siguiente: 

  

 
179/ CNDH, Compendio Estudios sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales e Informes Especiales 2001-

2017,en: https://www.cndh.org.mx/documento/compendio-estudios-sobre-el-cumplimiento-e-impacto-de-las-recomendacio-
nes-generales-e, consultada el 13 de noviembre de 2020. 

https://www.cndh.org.mx/documento/compendio-estudios-sobre-el-cumplimiento-e-impacto-de-las-recomendaciones-generales-e
https://www.cndh.org.mx/documento/compendio-estudios-sobre-el-cumplimiento-e-impacto-de-las-recomendaciones-generales-e
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MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL SOLICITADAS POR LA CNDH MEDIANTE LA EMISIÓN DE RECOMENDACIONES A LA APF, 
ASÍ COMO LAS IMPLEMENTADAS 2013-2019 * 

 

Recomendaciones 1/ Puntos recomendatorios / Medidas de reparación 

Señalamientos 
Cumplimiento  

Otro 2/ Solicitados 
Cumplimiento  

Otro 2/ 
Total Parcial Total Parcial 

Total (a)= (b)+(c) 482 48 398 36 3,622 1,501 1,575 546 

 

Autoridades de la APF a las que la CNDH emitió 3 o más recomendaciones 

  Subtotal (b) 451 46 376 29 3,418 1,456 1,480 482 

  % Participación  93.6 95.8 94.5 80.6 94.4 97.0 94.0 88.3 

1. Instituto Mexicano del Seguro Social 110 12 96 2 910 530 369 11 

2. Comisionado Nacional de Seguridad 67 8 56 3 497 231 237 29 

3. Fiscalía General de la República 63 6 53 4 386 128 187 71 

4. Secretaría de Marina 31 6 17 8 231 108 55 68 

5. Instituto Nacional de Migración 22 3 19 0 174 77 81 16 

6. Secretaría de Educación Pública 21 0 20 1 157 49 81 27 

7. Secretaría de la Defensa Nacional 26 2 21 3 187 64 89 34 

8. Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana 

18 0 18 0 143 25 91 27 

9. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

13 3 9 1 89 58 16 15 

10. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

11 0 11 0 108 11 27 70 

11. Comisión Nacional del Agua 6 0 6 0 63 19 43 1 

12. Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente 

6 1 3 2 53 12 19 22 

13. Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes 

5 0 5 0 39 13 22 4 

14. Secretaría de Salud 5 1 4 0 37 17 18 2 

15. Secretaría de Trabajo y Previsión Social 5 1 4 0 40 21 19 0 

16. Petróleos Mexicanos 6 1 5 0 52 21 30 1 

17. Secretaría de la Función Pública 5 0 4 1 17 9 3 5 

18. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral 

4 0 4 0 37 11 8 18 

19. Secretaría de Bienestar 5 1 3 1 36 15 10 11 

20. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos 

4 0 4 0 36 9 16 11 

21. Comisión Federal de Electricidad 4 0 4 0 32 9 23 0 

22. Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas 

5 0 3 2 43 3 7 33 

23. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

3 0 3 0 26 6 20 0 

24. Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas 

3 1 2 0 17 10 7 0 

25. Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia 

3 0 2 1 8 0 2 6 

 

Autoridades de la APF a las que la CNDH emitió 1 o 2 recomendaciones 

Otros 3/ (c) 31 2 22 7 204 45 95 64 

  % Participación  6.4 4.2 5.5 19.4 5.6 3.0 6.0 11.7 
     

FUENTE: 
 
 
 
 

Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CNDH, con el oficio 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020, así como en la información 
proporcionada por el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/0627/2020 del 29 de septiembre de 2020; por la SEGOB, con el oficio núm. UAF/DGPyP/2536/2020 del 12 agosto 
de 2020; ; por la FGR, con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre de 2020; por la SEMAR, con el oficio núm. 549/2020 del 02 de octubre de 2020; por 
el INM, con el oficio núm. INM/DGA/DGAAR/DNYC/711/2020, del 06 de octubre de 2020; por la SEP, con el oficio núm DGPYRF.-40.2/3380/2020, del 28 de septiembre de 2020; 
por la SEDENA, con el oficio núm. S.E.I y E.-585 del 23 de septiembre de 2020; por la SSCP, con el oficio núm SSPC/UAF/DGPPR/01907/2020, del 14 de octubre de 2020; por el 
ISSSTE con el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1437/2020/8 del 07 de octubre de 2020; por la SEMARTNAT, con el oficio núm. del 511.4-1252, del 25 de septiembre de 2020; por la 
SCT, con el oficio núm. 5.1.203.-194 del 18 de septiembre de 2020; por la SSA, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020 del 30 de septiembre de 2020; por la STPS, con el oficio 
núm. 511.-01/0682/2020, del 23 de septiembre de 2020; por la SFP con el oficio núm. UCEMGP/209/211/2020, del 01 de octubre de 2020; por BIENESTAR, con el oficio núm. 
UAF/DGPP/DSOOF/410/2187/2020, del 05 de octubre de 2020; por la SEDATU, con el oficio núm. IV.400.UAF/01252/2020 del 18 de septiembre de 2020; por el INPI, con el 
oficio núm. CGAF/2020/OF/0584, del 08 de octubre de 2020; y por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, del 05 de octubre de 2020. 

* En las recomendaciones se señala a una o más autoridades para la atención de los puntos recomendatorios, razón por la cual los señalamientos son más que las recomendaciones. 
1/ Incluye las recomendaciones y recomendaciones graves emitidas por la CNDH a autoridades federales en el periodo 2013-2019. 
2/ Considera los estatus de “no aceptada, aceptada sin pruebas de cumplimiento, aceptada con cumplimiento insatisfactorio, aceptada en tiempo de presentar pruebas, en tiempo 

de contestar y aceptada cuyo cumplimiento reviste en características peculiares.” 
3/ Agrupa a 28 instituciones de la APF a las que la CNDH dirigió el 6.7% (31) de las 482 recomendaciones que emitió a las autoridades federales de 2013 a 2019. 
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De 2013 a 2019, de los 482 señalamientos a autoridades hechos en las recomendaciones emitidas 

por la CNDH a la APF, el 10.0% (48) ya fueron atendidos de forma total, 82.5% (398) se encuentran 

en cumplimiento parcial, y 7.5% (36) incluyen los estados de no aceptada, aceptada sin pruebas de 

cumplimiento, aceptada con cumplimiento insatisfactorio, aceptada en tiempo de presentar prue-

bas, en tiempo de contestar y aceptada cuyo cumplimiento reviste características peculiares.  

Se identificó que la mayoría de los puntos recomendatorios han sido atendidos de manera con-

gruente a lo solicitado por parte de las autoridades requeridas, sin embargo, la ausencia de eviden-

cia documental y la disponibilidad procesos por parte de la CEAV, la FGR, los OIC y las unidades 

administrativas, dificulta la implementación y comprobación del cumplimiento de las medidas, de 

modo tal que las víctimas pueden seguir en espera para el resarcimiento del hecho violatorio. 

Asimismo, resulta necesario fortalecer la coordinación y comunicación entre la CNDH y las autori-

dades recomendadas, a fin de que el seguimiento sobre de los puntos recomendatorios sea cons-

tante, acordando fechas de cumplimiento para que los efectos de su implementación sean oportu-

nos en las víctimas. 

En cuanto a los criterios usados por la CNDH para la emisión de las recomendaciones, se acreditó 

que la institución cuenta con una normativa consistente para otorgar atención especializada y con 

enfoque diferenciado, toda vez que en el artículo 147 del Reglamento Interior de la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos, se indica que “los puntos recomendatorios y la determinación de 

las medidas necesarias para la reparación integral del daño se sustentan en las evidencias recabadas 

para detectar violaciones a los derechos humanos, así como en el análisis lógico-jurídico de cada 

caso”; “además, los puntos recomendatorios atienden la naturaleza de la violación de derechos hu-

manos detectada, teniendo en cuenta la gravedad, circunstancias, características y magnitud del 

hecho victimizante, así como el marco jurídico existente, entre el que destacan los Principios y Di-

rectrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Inter-

nacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a 

Interponer Recursos y Obtener Reparaciones; criterios de la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos, y la Ley General de Víctimas”. Con base en lo anterior, se verificó que las normas de la CNDH 

son compatibles con los criterios señalados en la LGV para el otorgamiento de medidas de restitu-

ción, compensación, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación. 
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Si bien la CNDH cuenta con instrumentos sólidos para determinar y realizar un seguimiento opor-

tuno de la atención que las autoridades dan a los puntos recomendatorios desarrollados en las re-

comendaciones que emite, carece de información consolidada que permita identificar el efecto de 

las medidas de reparación integral instrumentadas en las víctimas y en el restablecimiento de su 

proyecto de vida, asimismo, tampoco se conoce el impacto en las personas agraviadas del rechazo 

de las recomendaciones, ni si existen mecanismos alternativos para subsanar las omisiones resul-

tantes. 

• Medidas de reparación integral reportadas por la Secretaría de Gobernación 

La SEGOB180/ señaló que, de forma general, en el periodo 2013-2019, coordinó acciones de colabo-

ración y vinculación, en conjunto con instituciones de los órdenes Federal, Estatal y Municipal,181/ 

para proporcionar e implementar medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfac-

ción y garantías de no repetición a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito. Sin 

embargo, debido a la inexistencia de un seguimiento sistematizado de estas acciones, no se pudo 

constatar su instrumentación, ni si se ejecutaron de manera adecuada y oportuna, en términos de 

cubrir las necesidades de las víctimas. Por lo tanto, la SEGOB careció de información consolidada 

para acreditar el efecto de su intervención como coadyuvante en la coordinación de la política en 

relación con la reparación integral. 

• Medidas de reparación integral reportadas por la Administración Pública Federal 

A partir de la revisión del diseño normativo de la política pública, se identificó que para la imple-

mentación de medidas de reparación integral no se establecieron atribuciones donde se señalara 

de manera específica la participación de las instituciones de la APF; 182/ sin embargo, debido a que 

la LGV es de aplicación nacional, en términos del alcance de esta evaluación, se pidió a las Secreta-

rías de Estado y a las autoridades que fueron objeto de recomendaciones por parte de la CNDH 

 
180/ Con base en la información proporcionada por la SEGOB, con el oficio núm. SDHPM/DGEADH/DECEAV/005/2020, del 11 de agosto 

de 2020, señalan que la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH) lleva a cabo dichas 
acciones de coordinación en conformidad con el artículo 26, fracciones I, II y II; y el artículo 54, fracciones I, II y III del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación. 

181/ Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
la Ciudad de México   (ICAT),  Centros Estatales de Atención a Víctimas,  Secretaría de Salud  (SSA),   Secretaría de Bienestar  
(BIENESTAR), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Cultura (CULTURA), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalías locales, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Comisiones Locales de Búsqueda, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 

182/ Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 09 de enero de 2013, Artículo 27, fracciones I, II, III, IV y V, última reforma el 03 de enero 

de 2017. 
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durante el periodo de evaluación, las acciones de reparación integral que llevaron a cabo por cuenta 

propia, independientemente de las que la Comisión les solicitó. 

La selección de 26 autoridades a las que se requirió información se delimitó en las señaladas en las 

recomendaciones a partir de que, como se constató, son las que reciben mayor cantidad de puntos 

recomendatorios para evitar la reiteración de hechos violatorios y, por tanto, también son las que 

deben considerar desarrollar acciones que fortalezcan su participación en la política. Particular-

mente, se analizó si las actividades reportadas se realizaron bajo un enfoque diferenciado y con base 

en el MIAV y el MAIS y si, de ser el caso, involucraron la participación de la CEAV, la cual, a su consi-

deración, sugiere a otras autoridades colaborar con ella para implementar medidas en favor de las 

víctimas. Los hallazgos se sujetan a las consideraciones siguientes: 

➢ En relación con las actividades de reparación integral de la APF sugeridas por la CEAV, esta última 

no contó con un registro consolidado sobre las instituciones con las cuales se coordinó para su 

gestión e implementación. 

➢ Se identificaron 6 instituciones de la APF (SEGOB, SRE, SSA, SNDIF, STPS e IMSS) que efectuaron 

medidas de reparación, ya sea por cuenta propia o a sugerencia de la CEAV; en tanto que las 20 

instituciones restantes a las que se requirió información (SHCP, SEDENA, SADER, SCT, SE, SEP, 

BIENESTAR, SEMAR, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SECTUR, SFP, CULTURA, SSCP, INPI, ISSSTE, CFE 

y PEMEX) no emitieron pronunciamiento alguno o señalaron la ausencia de atribuciones especí-

ficas. 

➢ Cada institución determina qué y cuáles de sus actividades son consideradas como medidas de 

reparación integral, por lo que usan criterios propios que impiden la realización de comparacio-

nes.  

Las medidas de reparación integral implementadas por cuenta de la APF, por iniciativa o por suge-

rencia de la CEAV, se muestran en el cuadro siguiente: 
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MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADAS POR LA APF, 2013-2019 
(Medidas) 

Institución 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 1/ 
(a)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 

14 43 41 97 49 233 146 404 193 154 29 11 9 10 244 922 

Secretaría de Gobernación 
(b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (c) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Satisfacción 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Salud(d) 2/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (e) 

0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 7 10 9 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 7 10 9 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social (f) 

 14 43  17 90 22 230 99 401 70 135 6 10 0 0 228 909 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 2 4 2 12 5 46 35 96 19 14 1 2 0 0 64 174 

 Rehabilitación 2 7 3 12 3 28 32 74 1 8 1 0 0 0 42 129 

 Satisfacción 4 20 6 26 2 46 2 123 19 20 1 2 0 0 34 237 

 Garantías de no repeti-
ción 

6 12 6 40 12 110 30 108 31 93 3 6 0 0 88 369 

Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social 3/ 

404,703 469,094 256,629 352,118 116,378 151,934 106,012 1,856,868 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 404,703 469,094 256,629 352,118 116,378 151,934 106,012 1,856,868 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, con el oficio núm. SDHPM/DGEADH/DECEAV/005/2020 del 11 de agosto de 
2020; por la SRE, con el oficio núm. DDH-05523, del 25 de septiembre de 2020; por la SSA, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020, del 30 de septiembre 
de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, del 05 de octubre de 2020; por el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/01/153/2020, del 
05 de octubre de 2020; y por la STPS, con el oficio núm. 511.-01/0682/2020, del 23 de septiembre de 2020.  

VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
1/ Se contabilizaron los registros de medidas en las que se identificó la atención diferenciada a víctimas directas e indirectas. 
2/ Se incluyen las medidas de reparación integral implementadas por los INSALUD: Hospital Juárez de México, quien se agrupa en la SSA, toda vez que, a ésta, 

como cabeza de sector, se requirió la información de todos los organismos agrupados en él. 
3/ La STPS señala que la reparación integral se realiza a través del Programa de Apoyo al Empleo, que considera como beneficiarios a población joven y grupos 

vulnerables como víctimas. Sin embargo, no cuenta con el desagregado del tipo de víctima beneficiaria de las medidas implementadas. 
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De las medidas implementadas por 6 autoridades de la APF, no fue posible identificar en la STPS el 

tipo de víctima beneficiada, en tanto que para las 5 autoridades restantes (SEGOB, SRE, SSA, SNDIF 

e IMSS) se proporcionaron un total de 244 medidas a víctimas directas y 922 a indirectas. 

En cuanto a la desagregación referente al tipo de medidas de reparación integral realizadas por las 

instituciones de la APF, se verificó lo siguiente: 

✓ la SEGOB gestionó la construcción de memoriales;  

✓ la SRE facilitó la investigación de los hechos y sanción a responsables;  

✓ la SSA y el SNDIF implementaron medidas de atención médica, psicológica y psiquiátrica espe-

cializada; 

✓ el IMSS otorgó pagos por daño material, perjuicios o lucro cesante, daño moral y apoyos en tras-

lado, alimentación y hospedaje, así como atención médica, psicológica y psiquiátrica, investiga-

ción de los hechos, reconocimiento de responsabilidades, disculpas públicas, reformas a dispo-

siciones normativas, capacitación a servidores públicos, y supervisión a autoridades responsa-

bles del hecho victimizante. Además de estas actividades, el Instituto registró como medidas de 

reparación la integración de expedientes clínicos, certificación y recertificación de personal, me-

didas sobre el mejoramiento del servicio y administrativas, y 

✓ la STPS, se gestionaron medidas de capacitación laboral. 

 

Excluyendo lo reportado de la STPS, que no delimitó su universo de atención, del resto de autorida-

des de la APF, las medidas de reparación se centran en la implementación de garantías de no repe-

tición, ya que estás representaron el 39.2% (457) de las 1,166 actividades reportadas por la SEGOB, 

la SRE, la SSA, el SNDIF y el IMSS; en tanto que las medidas de satisfacción conjuntaron el 23.6% 

(275), las de compensación el 20.4% (238), y las de rehabilitación el 16.8% (196). Sin embargo, de-

bido al uso de criterios propios para la clasificación de las actividades como medidas de reparación, 

no es posible establecer si fueron adecuadas, si se realizaron con base en el enfoque diferenciado y 

si se correspondieron con los hechos victimizantes, lo que hace necesario un marco regulatorio que 

delimite las atribuciones y competencias de las autoridades que intervienen en la política. 

La distribución de medidas de reparación integral entre las víctimas directas e indirectas que las 

recibieron se muestra en el cuadro siguiente: 
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VÍCTIMAS QUE RECIBIERON MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL POR LA APF, 2013-2019 
(Víctimas) 

Institución 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 1/ 
(a)=(b)+(c)+(d)+(e) 

19 43 26 90 29 231 103 403 73 140 15 11 13 7 278 925 

Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (b) 

0 0 1 n.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 1 n.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Salud (c) 2/ 5 0 4 0 6 0 3 1 3 5 9 1 9 0 39 7 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 5 0 4 0 6 0 3 1 3 5 9 1 9 0 39 7 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (d) 

0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 7 10 9 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Rehabilitación 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 7 10 9 

 Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Garantías de no repeti-
ción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social (e) 

14 43 17 90 22 230 99 401 70 135 6 10 0 0 228 909 

 Restitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Compensación 2 4 2 12 5 46 35 96 19 14 1 2 0 0 64 174 

 Rehabilitación 2 7 3 12 3 28 32 74 1 8 1 0 0 0 42 129 

 Satisfacción 4 20 6 26 2 46 2 123 19 20 1 2 0 0 34 237 

 Garantías de no repeti-
ción 

6 12 6 40 12 110 30 108 31 93 3 6 0 0 88 369 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE, con el oficio núm. DDH-05523, del 25 de septiembre de 2020; por la SSA, con el 
oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020, del 30 de septiembre de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, del 05 de octubre de 2020; y por 
el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/01/153/2020, del 05 de octubre de 2020.  

VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
n.e. No especificado. 
1/ Se contabilizaron los registros de medidas en las que se identificó la atención diferenciada a víctimas directas e indirectas. 
2/ Se incluyen las medidas de protección implementadas por los INSALUD: Hospital Juárez de México y el Instituto Nacional de Pediatría, y se conjuntan en la 

SSA, toda vez que a ésta, como cabeza de sector, requirió la información de todos los organismos agrupados en él.  

 

De los registros proporcionados en el periodo, se identificaron 1,203 víctimas atendidas, de las cua-

les 23.1% (278) fueron directas, y 76.9% (925) indirectas, contando con una mayor cobertura el 

IMSS, con 82.0% (228) de las víctimas directas y 98.3% (909) de indirectas.  

En tanto que la concordancia de los registros sobre medidas implementadas y víctimas atendidas, 

el SNDIF y el IMSS mostraron consistencias en sus reportes, para el caso de SRE, si bien señaló que 

realizó una medida de compensación para las víctimas indirectas, no cuantifico el número de per-

sonas atendidas, señalando únicamente como beneficiarios a los familiares de la víctima directa por 

privación de la vida, en tanto que para los registros de la SSA, se sumaron las víctimas contabilizadas 

por el Instituto Nacional de Pediatría (INP).  
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De las instituciones de la APF que implementaron medidas de reparación integral, se analizaron los 

criterios con que contaron para su otorgamiento, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

CRITERIOS INSTITUCIONALES PARA LA ASIGNACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

Institución 
Norma 

Enfoque  
diferenciado 

Seguimiento 
LGV MIAV MAIS 

Criterios 
propios 

Total 2 1 1 4 4 1 

Secretaría de Gobernación ✓ X X ✓ X X 

Secretaría de Relaciones Exteriores X X X ✓ ✓ X 

Secretaría de Salud X X X X X X 

 Hospital Juárez de México  X X X X X X 

 Instituto Nacional de Pediatría ✓ X ✓ ✓ ✓ X 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia X ✓ X X ✓ ✓ 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social X X X ✓ ✓ X 

Instituto Mexicano del Seguro Social X X X X X X 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, con el oficio núm. SDHPM/DGEADH/DECEAV/005/2020 del 11 de 

agosto de 2020; por la SRE, con el oficio núm. DDH-05523, del 25 de septiembre de 2020; por la SSA, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7034-2020, del 
30 de septiembre de 2020; por el SNDIF, con el oficio núm. 210.000.00/040/2020, del 05 de octubre de 2020; por la STPS, con el oficio núm. 511.-
01/0682/2020, del 23 de septiembre de 2020; y por el IMSS, con el oficio núm. 095280614B30/01/153/2020, del 05 de octubre de 2020. 

LGV: Ley General de Víctimas 
MIAV: Modelo Integral de Atención a Víctimas 
MAIS: Modelo Integral de Atención en Salud 

 

De las instituciones que proporcionaron registros sobre reparación integral, se verificó la ausencia 

de armonización con la LGV, el MIAV y el MAIS, lo cual implica que las distintas autoridades de la 

APF, al no contar con una regulación específica que involucre su participación e instrumentación en 

la reparación integral de las víctimas, se sujetan a criterios institucionales propios. En tanto que, 

para el enfoque diferenciado, si bien se consideró el grupo vulnerable, género, edad y grupo étnico, 

la ausencia del hecho victimizante, puede derivar en que las medidas de reparación no sean equi-

valentes al impacto generado por el delito o violación de derechos humanos. 

Asimismo, la falta de mecanismos para el seguimiento de las medidas de reparación, con excepción 

del SNDIF, no permite valorar si las víctimas fueron capaces de reestablecer su proyecto de vida o si 

requirieron ayuda adicional, permitiendo con ello evaluar la pertinencia de las medidas otorgadas 

en el proceso de recuperación de los agraviados. 

5.3.3. Prevalencia de derechos agraviados y hechos victimizantes que dan lugar a la re-

paración integral 

Como parte del análisis de las medidas de reparación integral otorgadas por la CEAV y la CNDH con 

las resoluciones en los planes de reparación integral y en las recomendaciones, respectivamente, se 

identificaron los principales derechos humanos vulnerados y hechos victimizantes que dieron lugar 

al establecimiento de planes de reparación integral y la emisión de puntos recomendatorios para la 

atención y resarcimiento de daños generados a la integridad física, material y emocional de las 
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víctimas directas e indirectas. Para dicho propósito se analizaron las 541 resoluciones emitidas por 

la CEAV, de 2015 a 2019, y las 367 recomendaciones que la CNDH hizo públicas con 482 señalamien-

tos a las autoridades de la APF, de 2013 a 2019, así como sus correspondientes cédulas de segui-

miento. 

Derechos agraviados y hechos victimizantes enunciados en las resoluciones que emite la CEAV 

Como resultado de la revisión de las 541 resoluciones emitidas por la CEAV para la reparación inte-

gral, se identificaron las principales violaciones de derechos humanos y delitos ocurridos a las vícti-

mas que accedieron a medidas de reparación integral. La frecuencia de los hechos victimizantes, así 

como sus respectivas categorizaciones, se presentan en la tabla siguiente: 
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DERECHOS HUMANOS Y HECHOS VICTIMIZANTES ATENDIDOS POR LA CEAV EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITIÓ, 2015-2019 

Vertiente 
Derechos Humanos 

vulnerados 
Frecuencia Hechos victimizantes 1/ 

Total 1,381 729 

 

Subtotal 1,002 565 

Derechos 
humanos 

Derecho a la vida 259 • Privación de la vida • Ejecución arbitraria • Lesiones 

Integridad y seguridad personal 243 • Retención arbitraria 
• Prestación y ejercicio indebido del 

servicio público 
• Retención ilegal 

Legalidad y seguridad jurídica 186 • Retención arbitraria • Retención ilegal  

Derecho a la salud 102 • Privación de la vida • Negligencia médica • Lesiones 

Derecho a la libertad 60 • Privación de la libertad • Detención arbitraria • Retención ilegal 

Derecho al trato digno 46 • Tortura • Retención ilegal • Detención arbitraria 

Seguridad social 29 • Lesiones • Privación de la vida • Violencia sexual 

Derecho a la verdad 15 • Retención ilegal • Incomunicación  

Igualdad y no discriminación 13 • Violencia sexual • Privación de la vida • Violencia obstétrica 

Procuración de justicia 11 • Tortura • Incomunicación • Privación de la vida 

Derechos del niño e interés superior 5 • Lesiones • Omisiones en la protección de la salud 

Personalidad jurídica 4 • Desaparición forzada • Privación de la vida • Desplazamiento forzado 

Derecho a la vivienda 4 • Privación de la vida 

Debida y adecuada defensa 4 • Desaparición forzada • Tortura 

Vida libre de violencia 4 • Violencia obstétrica • Tortura sexual • Indebida prestación del servicio público 

Derecho a la información 4 • Alteración de la escena del crimen e imputaciones 

Libertad y autonomía reproductiva 3 • Privación de la vida • Violencia obstétrica 

Libertad de expresión 3 • Represalias • Trato indigno • Tortura 

Otros 2/ 7 • Uso excesivo de la fuerza • Detención arbitraria • Lesiones 

 

Subtotal 290 130 

Delitos 

Derecho a la vida 125 • Privación de la vida • Homicidio • Explotación sexual 

Integridad y seguridad personal 80 • Privación de la vida • Lesiones • Privación de la libertad 

Legalidad y seguridad jurídica 58 • Retención ilegal • Privación de la vida 

Derecho a la libertad 15 • Secuestro • Retención ilegal 

Derecho a la verdad 4 • Privación de la vida 

Derecho a la honra y dignidad 2 • Explotación sexual 

Otros 3/ 6 • Homicidio • Lesiones • Exposición de datos personales 

 

Subtotal 89 34 

Ambas 4/ 

Integridad y seguridad personal 19 

• Homicidio 
• Prestación y ejercicio 

indebido del servicio 
público 

• Ejecución arbitraria 

Derecho a la vida 12 

Legalidad y seguridad jurídica 12 

Derecho a la salud 11 

Seguridad social 9 

Derechos del niño e interés superior 9 

Protección de la vida 9 

Derecho a la procuración de justicia 4 
• Privación de la vida • Abuso de autoridad 

Derecho a la verdad 2 

Otros 5/ 2 • Tortura 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las 541 resoluciones proporcionadas por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAJ/001520/2020, del 29 de septiembre de 2020. 
1/ Se consideraron los hechos victimizantes con mayor frecuencia en la vulneración de derechos humanos. 

2/ 
Corresponden a derechos humanos que fueron atendidos una vez dentro de las resoluciones para casos de violaciones de derechos humanos, éstos abarcan los derechos a la 
protección, libre tránsito, al honor, la nacionalidad, integridad personal y sexual, a la intimidad, y debido proceso. 

3/ 
Corresponden a derechos humanos que fueron atendidos una vez dentro de las resoluciones para casos de delitos, estos abarcan los derechos a la imagen pública, a la salud, a 
la libertad de expresión, a la presunción de inocencia, a la defensa de los derechos humanos, y al trato digno. 

4/ Se identificó la atención de derechos humanos y delitos. 

5/ 
Corresponden a derechos humanos que fueron atendidos una vez dentro de las resoluciones para casos de violaciones de derechos humanos y delitos, estos abarcan los dere-
chos a la libertad de expresión y a la igualdad y no discriminación. 

 

De los casos atendidos en las resoluciones de reparación integral emitidas por la CEAV de 2015 a 

2019, se contabilizaron 1,381 agravios, de los cuales 72.6% (1,002) correspondieron a casos de 
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víctimas por violaciones de derechos humanos, 21.0% (290) a víctimas del delito, y 6.4% (89) a per-

sonas afectadas por ambos tipos de hechos victimizantes. Asimismo, se identificó un acumulado de 

729 causas, de éstas, el 77.5% (565) en agravio de víctimas de violaciones de derechos humanos, 

17.8% (130) de víctimas del delito, y 4.7% (34) a ambas vertientes. 

La atención a un mayor número de casos sobre violaciones de derechos humanos se debe, princi-

palmente, a la remisión a la CEAV de recomendaciones y recomendaciones graves emitidas por la 

CNDH para su atención, así es que prepondera la reparación integral de víctimas de hechos violato-

rios que de delitos. 

En el caso de las resoluciones, se identificó que para acceder a un plan de reparación un factor 

determinante es el grado de afectación en las víctimas, en el cual destaca la comisión de hechos 

victimizantes con violencia, descrita como “El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (…)”. 183/ Al respecto, la mayoría de los casos que accedieron a la reparación integral 

correspondieron a violaciones de derechos humanos graves y a delitos de alto impacto 184/ que vul-

neraron de manera significativa y pusieron en riesgo la integridad de las víctimas, al grado de pri-

varlas de la vida, esto a causa de hechos victimizantes como el homicidio, ejecuciones arbitrarias, 

lesiones, tortura, prestación e indebido ejercicio del servicio público, retenciones ilegales, violencia 

obstétrica y secuestro. De manera paralela, los derechos mayormente vulnerados para ambos casos 

fueron el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, 

a la salud, a la libertad y al trato digno. 

Derechos agraviados y hechos victimizantes enunciados en las recomendaciones que emite la CNDH 

En cuanto al análisis de las medidas de reparación integral establecidas por la CNDH por medio de 

las recomendaciones, recomendaciones graves y recomendaciones generales, se identificaron los 

derechos humanos y hechos victimizantes atendidos por la Comisión que dieron pauta a su atención 

 
183/ Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Diario Oficial, 24 de enero de 2012. Artículo 4, fracción XI. 

Esta definición es la compartida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual entiende a la violencia como un problema 
de salud pública por las implicaciones que tiene en los seres humanos en lo individual y en lo social. 

184/ Si bien no existe una definición concreta, unívoca y oficial sobre qué es un delito de alto impacto, hay coincidencia en que son 
aquellos que dañan ciertos bienes jurídicos tutelados de alto valor individual y social, y que por la violencia con que se cometen y 
la conmoción social que generan, además del sentimiento de inseguridad, se reconocen como tal.  
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dentro del periodo 2013-2019. Debido al número hechos violatorios registrados, se establecieron 

categorías que describieran de manera general el tipo de violaciones atendidas y su corresponden-

cia con los derechos humanos vulnerados, la frecuencia por derecho humano afectado y sus respec-

tivas categorías se presenta en la tabla siguiente: 
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DERECHOS HUMANOS Y HECHOS VICTIMIZANTES ATENDIDOS, 2013-2019 

Derechos Humanos Frecuencia Hechos victimizantes 

Total 1,407 143 1/ 

Derecho a la seguridad ju-
rídica 

500 

• Omisión, suspensión, retraso y deficiencia en prestación de servicios públicos, médicos, psicológicos, de aseso-
rías jurídica y trámites administrativos 

• Faltas en el desempeño de funciones, empleos, cargos o comisiones 

• Entorpecimiento o retardo en denuncias, investigaciones y procuración de justicia 

• Omisión en la custodia, protección y seguridad de las personas por medio de medidas precautorias 

Derecho a la protección 
de la salud 

236 
• Negligencia médica, abandono del paciente y omisión en el acceso a la salud 

• Falta de infraestrutura médica e insuficiencia de medicamentos 

• Irregularidades en la integración de expedientes y acceso a la información sobre el estado de salud 

Derecho al trato digno 129 

• Acciones y omisiones a los derechos de migrantes, indígenas, adultos mayores y personas desaparecidas, así 
como de maternidad, protección y auxilio 

• Omisión en la atención médica y psicológica de urgencia 

• Uso arbitrario de la fuerza pública 

• Transgresión a la libertad sexual y a la intimidad 

Derecho a la legalidad 113 
• Acciones y omisiones contrarias a la legalidad 

• Omisión en la fundación y motivación del acto de autoridad y cateos 

• Retención ilegal y detención arbitraria 

Derecho a la integridad y 
seguridad personal 

113 
• Trato cruel, inhumano o degradante 

• Detención arbitraria 

• Tortura, desaparición forzada, incomunicación o intimidación 

Derecho a la vida 85 
• Omisión en la prestación de atención, cuidados o auxilios 

• Privación de la vida 

• Desaparición forzada 

Derecho a la igualdad 61 

• Omisiones y transgresiones a menores, mujeres, personas con discapacidad y enfermos de SIDA 

• Omisiones en la habilitación de infraestructura de servicios públicos y en la prestación de atención médica 

• Transgresión al derecho a la educación, al trabajo, a la salud, y a la procreación 

• Incomunicación consular o diplomática 

Derecho a la libertad 56 

• Transgresiones a la libertad de expresión, sexual y a la concepción 

• Detención arbitraria y retención ilegal 

• Obstaculizar el ingreso o el desplazamiento dentro del país 

• Tortura, trato cruel, inhumano o degradante 

• Desaparición forzada 

Derecho a la educación 26 
• Prestación inadecuada de los servicios educativos 

• Impedir el acceso a servicios educativos de calidad 

• Omisión de infraestructura y materiales a los servicios educativos 

Derecho al trabajo 18 
• Impedir el acceso al trabajo digno y socialmente útil 

• Ejercer o coadyuvar a la explotación laboral 

• Omitir la igualdad en las condiciones de trabajo 

Derecho a la conservación 
del medio ambiente 

18 

• Daño ecológico 

• Omisión en el restablecimiento del medio ambiente 

• Restringir el disfrute de un medio ambiente sano y equilibrado 

• Omitir el cumplimiento de normas ecológicas 

Derecho a la propiedad o 
posesión 

17 
• Omisión en la custodia, vigilancia y seguridad de instalaciones o bienes 

• Ocupación o deterioro de la propiedad privada 

• Apropiación de bienes muebles sin consentimiento 

Derecho al desarrollo 14 • Omisión en la impartición de educación de calidad 

• Omisión en el desarrollo de políticas públicas 

Derecho de petición 8 • Omisión de respuesta a la petición 

• Omisión en la elaboración de acuerdos escritos y brevedad de respuesta 

Derecho a la vivienda 6 
• Falta de infraestructura necesaria para el derecho a la vivienda 

• Obstaculizar el acceso a servicios de vivienda 

• Omisión en el cumplimiento de políticas financieras 

Derecho a la privacidad 4 • Revelación de datos personales 

Derecho al patrimonio 
cultural 

3 • Daño y destrucción a patrimonio cultural 

• Obstaculizar el acceso a beneficios culturales y protección a patrimonio cultural 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH, con el oficio núm. 340-A/CNDH/OM/DGF/2020, del 17 de julio de 2020, y con la revisión de 

las 367 recomendaciones que la Comisión emitió a la APF de 2013 a 2019. 
1/ Se contabilizaron 143 hechos violatorios de los 284 identificados en el Catálogo de Derechos Humanos y Hechos Victimizantes de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 
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Se identificó un acumulado de 1,407 hechos violatorios en contra de 17 de los 18 derechos humanos 

catalogados por la CNDH, siendo el derecho a la seguridad jurídica el que comprendió el 35.5% (500) 

de los hechos violatorios, la protección a la salud el 16.8% (236), el derecho al trato digno el 9.2% 

(129), a la legalidad y a la integridad y seguridad personal el 8.0% (113) cada uno, a la vida el 6.0% 

(85), a la igualdad el 4.3% (61), a la libertad el 4.0% (56), a la educación el 1.9% (26), al trabajo el 

1.3% (18), a la conservación del medio ambiente 1.3% (18), a la propiedad o posesión el 1.2% (17), 

al desarrollo el 1.0% (14), de petición el 0.6% (8), a la vivienda 0.4% (6), a la privacidad el 0.3% (4), y 

al patrimonio cultural el 0.2% (3). El único derecho humano exento de agravios en las recomenda-

ciones es el de la paz. 

En relación con los hechos violatorios que se determinan en las recomendaciones, incluyen 143 

(50.4%) de los 284 enlistados en el Catálogo de derechos humanos de la CNDH. Los restantes, 141 

(49.6%) hechos violatorios, no dieron lugar a recomendaciones; sin embargo, sí vulneraron los 18 

derechos humanos que la Comisión reconoce, pero los expedientes de queja en los que si aparecen 

concluyeron “durante el trámite”, “por no existir materia” y “por conciliación”, por lo que las per-

sonas quejosas y agraviadas no son reconocidas como víctimas por la CNDH. 

En síntesis, los hechos victimizantes que dieron origen a la reparación integral de las víctimas, por 

parte de la CEAV como de la CNDH, son variables, toda vez que no se cuenta con criterios homolo-

gados que determinen la clasificación de éstos para ambas instancias, ya que cada una basa su dic-

taminación en criterios propios de su normativa institucional. 

5.3.4. Conclusión de la implementación del componente de reparación integral 

En su componente de reparación integral, de 2013 a 2019, la implementación de la política pública 

de atención a víctimas estuvo directamente a cargo de la CEAV y la CNDH, ya que, por sus atribucio-

nes, tienen la responsabilidad de dictaminar las medidas de reparación en favor de las víctimas y, 

en su caso, instrumentarlas, solicitarlas o sugerir la colaboración de otras autoridades para su cum-

plimiento. De las otras instituciones con funciones para su operación, se constató que la FGR coad-

yuva a la implementación de las medidas de reparación que le sean requeridas o que se relacionan 

directamente con su actividad sustantiva de procuración de justicia y, a su vez, si bien no determina 

o impone el establecimiento de ellas, tiene el deber de solicitar al Poder Judicial que en los casos en 

que éste asigne culpabilidad al trasgresor, imponga la reparación del daño para las víctimas del de-

lito. La SEGOB, además de observar los requerimientos que se le hagan, de ser necesario y a petición, 
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coadyuva en la coordinación de la atención de las medidas que se dirigen al resto de instituciones 

del gobierno, en particular a la APF, la cual actúa, sobre todo, pero no exclusivamente, cuando la 

CNDH le hace señalamientos o la CEAV sugiere su intervención. 

Debido a que, como en los componentes de coordinación y de protección, los actores de la política 

realizan sus actividades de reparación a partir de criterios propios y con base en el alcance de sus 

normas internas, no pueden cuantificarse y analizarse en conjunto, sino por institución. Empezando 

por la FGR, la cual reporta su participación en la reparación integral mediante la canalización de las 

víctimas a la CEAV, y llevando a cabo la investigación de los delitos colabora con la ejecución de 

medidas de satisfacción, toda vez que busca dar acceso a la justicia y la verdad a las víctimas; sin 

embargo, no se indicó cuántas y qué actividades realizó para materializar su actuación. Su principal 

actividad la opera por medio de los Agentes del Ministerio Público, los cuales deben acreditar los 

montos que los trasgresores deben pagar a las víctimas como forma de compensación por la comi-

sión de delitos.  

La CEAV, luego de otorgar la calidad de víctimas o recibir las acreditaciones correspondientes, las 

inscribe en el padrón del RENAVI y tiene la obligación de atender sus solicitudes para que les formule 

un plan de reparación integral, el cual se instituye como una resolución que dictamina, aprueba e 

instrumenta la Comisión en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos. 

A partir de 2015, la CEAV inició la definición de planes de reparación integral, por lo que de ese año 

a 2019, acreditó que emitió 541 resoluciones que involucran medidas a favor de 611 víctimas direc-

tas y 2,030 víctimas indirectas. 

Las resoluciones han aumentado a una tasa de 98.4% en promedio anual, al pasar de 16 en 2015 a 

248 en 2019, en tanto que el número de víctimas que tuvieron acceso a planes de reparación inte-

gral creció de 119 a 1,112 en ese periodo, a una tasa promedio de 74.8%, siendo la mayor parte de 

las víctimas beneficiarias indirectas, ya que, en promedio, 3 de cada 4 pertenecen a esta categoría. 

Asimismo, la CEAV en sus resoluciones incluyó la delimitación de las medidas de reparación em-

pleando el enfoque diferencial, a partir de una disertación que ponderó las características específi-

cas tanto de la víctima como del hecho victimizante. 

Sobre la distribución de las medidas de reparación integral, el 62.5% (3,239) fueron de compensa-

ción, 13.9% (717) de rehabilitación, 9.0% (464) de satisfacción, 7.7% (400) forman parte de las ga-

rantías de no repetición, y 6.9% (355) se integran en las medidas de restitución. Con base en lo 
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anterior, se constató que el aspecto económico de las compensaciones fue el tipo de actividad con 

mayor presencia en el establecimiento de medidas de reparación integral para las víctimas por parte 

de la CEAV, toda vez que, en promedio, de cada 10, conjuntó 6, de manera que la actuación sustan-

tiva de la Comisión en el componente se dirige a gestionar y a otorgar indemnizaciones a las vícti-

mas, principalmente a las indirectas.  

De los casos atendidos en las resoluciones de reparación integral emitidas por la CEAV de 2015 a 

2019, se contabilizaron 1,381 agravios, de los cuales 72.6% (1,002) correspondieron a casos de víc-

timas por violaciones de derechos humanos, 21.0% (290) a víctimas del delito, y 6.4% (89) a personas 

afectadas por ambos tipos de hechos victimizantes. Asimismo, se identificó un acumulado de 729 

causas, de éstas, el 77.5% (565) en agravio de víctimas de violaciones de derechos humanos, 17.8% 

(130) de víctimas del delito, y 4.7% (34) a ambas vertientes. La mayoría de los casos que accedieron 

a la reparación integral correspondieron a violaciones de derechos humanos graves y a delitos de 

alto impacto, como el homicidio, ejecuciones arbitrarias, lesiones, tortura, retenciones ilegales, vio-

lencia obstétrica y secuestro. Simultáneamente, los derechos mayormente vulnerados fueron a la 

vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la salud, a la libertad 

y al trato digno. 

En relación con los recursos empleados para la reparación integral por medio del FAARI, la CEAV 

reportó que se dispersaron 1,156,500.0 miles de pesos entre 2,604 beneficiarios; no obstante, de la 

revisión de las 541 resoluciones, se identificó un monto de 1,460,804.2 miles de pesos para la repa-

ración integral de 2,641 víctimas, lo cual puede implicar que no se llevaron a cabo el total de las 

resoluciones o que se atendió a menos víctimas, ya que se repartieron menos recursos que los apro-

bados. Asimismo, se obtuvo que, de 2015 a 2019, los recursos otorgados a las víctimas por medio 

del FAARI crecieron 78.0% en promedio anual, al pasar de 45,915.2 mdp a 460,557.4 mdp, mientras 

que las víctimas atendidas aumentaron en 69.2%, de 128 a 1,049. De lo anterior se sigue que la 

disponibilidad de los recursos del fondo no es consistente con el crecimiento de su erogación, lo que 

hace que su sostenibilidad y suficiencia se vea comprometida, puesto que este comportamiento 

muestra que los egresos superarán a los ingresos en el corto plazo. 

Sobre la CNDH, al otorgar la calidad de víctimas a los agraviados en las recomendaciones que emite, 

simultáneamente, describe las medidas de reparación que, de forma pública, determina en los pun-

tos recomendatorios que formula a las autoridades transgresoras para que restituyan sus derechos 

al afectado y se repare el daño.  
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De 2013 a 2019, la CNDH emitió 594 recomendaciones a autoridades de los tres órdenes de go-

bierno: 541(91.1%) ordinarias, 31 (5.2%) graves y 22 (3.7%) generales, de las cuales 341 (63.0%) 

ordinarias, 26 (83.9%) graves y 21 (95.5%) generales conjuntaron 482 señalamientos a autoridades 

de la APF, que son los que se analizaron en la evaluación. Las recomendaciones ordinarias y graves 

se formularon en favor de 4,024 y 722 víctimas, respectivamente, sin que se puedan desagregar en 

directas e indirectas; en tanto que la población beneficiaria de las recomendaciones generales no 

es determinable, ya que, por su contenido, su instrumentación puede involucrar a amplios sectores, 

incluso, a todas las personas que se encuentran en el país. 

En las recomendaciones se identificó un acumulado  de 1,407 hechos violatorios en contra de 17 de 

los 18 derechos humanos catalogados por la CNDH, siendo el derecho a la seguridad jurídica el que 

comprendió el 35.5% (500) de los hechos violatorios, la protección a la salud el 16.8% (236), el de-

recho al trato digno el 9.2% (129), a la legalidad y a la integridad y seguridad personal el 8.0% (113) 

cada uno, a la vida el 6.0% (85), a la igualdad el 4.3% (61), a la libertad el 4.0% (56), a la educación 

el 1.9% (26), al trabajo y a la conservación del medio ambiente 1.3% (18) cada uno, a la propiedad 

o posesión el 1.2% (17), al desarrollo el 1.0% (14), de petición el 0.6% (8), a la vivienda 0.4% (6), a la 

privacidad el 0.3% (4), y al patrimonio cultural el 0.2% (3). El único derecho humano exento de agra-

vios en las recomendaciones es el de la paz. En relación con los hechos violatorios que se determinan 

en las recomendaciones, incluyen 143 (50.4%) de los 284 enlistados en el Catálogo de derechos 

humanos de la CNDH, la mayoría asociados con la omisión o deficiencias en el otorgamiento de 

servicios, así como en la obstaculización de libertades y la comisión de excesos y abusos. 

Las recomendaciones emitidas integraron 3,622 puntos recomendatorios como medidas de repara-

ción integral, prevaleciendo las referidas a las garantías de no repetición, con el 47.2% (1,709); se-

guidas por las de satisfacción, con el 30.6% (1,110); las de rehabilitación representaron el 11.3% 

(408); las de compensación el 9.0% (327), y las de restitución el 1.9% (68). 

Del efecto de las medidas sobre las víctimas y, por tanto, de su influencia para que restablezcan su 

proyecto de vida, las que tienen un enfoque de atención prioritario sobre los agraviados, sin que 

necesariamente aseguren el pleno restablecimiento de sus derechos conculcados, en tanto que no 

anulan la totalidad de las consecuencias del hecho victimizante, se encuentran las medidas de com-

pensación y rehabilitación, que incluyen la indemnización y el otorgamiento de servicios de salud e 

insumos médicos, respectivamente. De ambas, la CEAV incluyó el 76.4% (3,956) en sus planes de 
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reparación, en tanto que la CNDH hizo lo propio en sus recomendaciones, con el 20.3% (735) de los 

puntos recomendatorios. 

Las medidas de satisfacción, referidas a actividades encaminadas a la procuración e impartición de 

justicia, a la admisión y publicación de la verdad y, de ser necesario, al ofrecimiento de disculpas por 

parte del Estado, y las medidas de garantías de no repetición, que se orientan a la detección y co-

rrección de las circunstancias que permiten los hechos victimizantes, sobre todo están dirigidas a 

que las autoridades cumplan con sus funciones y eviten la comisión de hechos victimizantes. De 

éstas, se identificó que la CNDH solicitó el 77.8% (2,819) del total de puntos recomendatorios emi-

tidos de 2013 a 2019, en tanto que en la CEAV representaron el 16.7% (864) de las medidas estable-

cidas en los programas de reparación. 

Las medidas de restitución tienen un enfoque prioritario sobre las víctimas y, a diferencia de las 

medidas de compensación y rehabilitación, tienen un efecto directo en el restablecimiento de los 

derechos sustantivos de las víctimas, tales como la libertad, jurídicos, de identidad, a la vida familiar, 

de residencia, de empleo y políticos. De dichas medidas, las determinadas por la CEAV y la CNDH 

representan 6.9% (355) y 1.9% (68), respectivamente. 

Del cumplimiento de las medidas de reparación determinadas por la CEAV y por la CNDH, se observó 

que la CEAV no cuenta con mecanismos e información sistematizada para acreditar que lleva a cabo 

un seguimiento puntual de su atención, no obstante que en la LGV se indica que el RENAVI debe 

consolidar la identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que se hayan otor-

gado a las víctimas, así como de aquellas que efectivamente se le hayan garantizado. 

De la CNDH, sobre el cumplimiento de las recomendaciones, de las 367 dirigidas a la APF, el 1.2% 

(43), de acuerdo con los registros de seguimiento de la CNDH, tienen un estado de cumplimiento 

total; 81.5% (299) con cumplimiento parcial, y 6.8% (25) se distribuyen en las categorías de “en 

tiempo de contestar”, “características peculiares” y “no especificado o no aceptado”. Sobre los 482 

señalamientos a autoridades de la APF, el 10.0% (48) ya fueron atendidos de forma total, 82.5% 

(398) se encuentran en cumplimiento parcial, y 7.5% (36) incluyen los estados de no aceptada, acep-

tada sin pruebas de cumplimiento, aceptada con cumplimiento insatisfactorio, aceptada en tiempo 

de presentar pruebas, en tiempo de contestar y aceptada cuyo cumplimiento reviste características 

peculiares. 
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De los 3,622 puntos recomendatorios incluidos en las 367 recomendaciones, el 43.5% (1,575) fueron 

cumplidos de forma parcial; el 41.4% (1,501), de forma total, y el 15.1% (546) consideró las catego-

rías restantes, siendo las medidas de garantías de no repetición y de satisfacción las tienen mayor 

atención, ya que 1 de cada 2 se instrumentan; en contraste, de las medidas de restitución, 1 de cada 

5 se han llevado a cabo. 

Es notable la complejidad de determinar e instrumentar medidas de reparación que genuinamente 

restituyan los derechos sustantivos de las víctimas, en especial cuando se determinan recomenda-

ciones graves, ya que de las 26 emitidas en el periodo de análisis, ninguna ha sido cumplida de forma 

total, y la observancia de los puntos recomendatorios es nula o inferior al 40.0%, incluso en medidas 

como garantías de no repetición y de satisfacción, lo que pone de manifiesto la imposibilidad, falta 

de voluntad o incapacidad de las autoridades para restablecer los derechos de las víctimas en casos 

que, por la magnitud de los hechos victimizantes, pueden tener efectos irreparables en determina-

das víctimas directas e indirectas. 

La CNDH acreditó contar con instrumentos confiables para disponer de datos oportunos sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones y de sus puntos recomendatorios, pero insuficientes para 

generar información consolidada que permita identificar el efecto de las medidas de reparación in-

tegral instrumentadas en las víctimas y en el restablecimiento de su proyecto de vida, asimismo, 

tampoco se conoce el impacto en las personas agraviadas del rechazo de las recomendaciones. 

Sobre el impacto de las medidas de reparación integral diseñadas por la CEAV y la CNDH en la vida 

de las víctimas, se concluye que, en el caso de la CEAV, tienen un enfoque de atención prioritario 

sobre los agraviados, sin que necesariamente aseguren el pleno restablecimiento de los derechos a 

las víctimas, en tanto que las de la CNDH se dirigen a que las instituciones reconozcan sus acciones 

u omisiones y circunstancias que permitieron la ocurrencia de hechos victimizantes, a fin de que las 

enmienden. Asimismo, la menor cantidad de medidas en ambas Comisiones son las priorizadas a las 

víctimas con un efecto directo mediante la restitución de sus derechos sustantivos. 

En cuanto a la participación de la SEGOB en la implementación de las medidas de reparación, la 

Secretaría informó que su actividad se centró en la organización de diversas instituciones de los tres 

órdenes de gobierno para atender las medidas que la CNDH les solicitó o que la CEAV les sugirió; sin 

embargo, no acreditó su instrumentación y, por tanto, los efectos de su intervención como coadyu-

vante en la coordinación de la política en relación con la reparación integral. 
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De las medidas de reparación integral que la APF realizó por cuenta propia o por sugerencia de la 

CEAV, sólo 6 (SEGOB, SRE, SSA, SNDIF, STPS e IMSS) de 26 autoridades a las que se requirió informa-

ción por ser las que tienen mayores señalamientos en las recomendaciones que la CNDH emitió de 

2013 a 2019, informaron acciones en la materia, pero debido a que no cuentan con criterios unifor-

mes y que no acreditaron la observancia de la LGV, el MIAV y el MAIS, para cuantificar, clasificar y 

reportar lo realizado, no es posible concluir si su participación fue suficiente y adecuada, además de 

que tampoco se contó con un seguimiento para dimensionar su efecto en las víctimas. 

Finalmente, se identificó que la preponderancia de los casos atendidos para la reparación integral 

en ambas instituciones es diferente, ya que para el caso de la CEAV se cuenta con un mayor número 

de registros para violaciones de derechos humanos y delitos con hechos victimizantes que pusieron 

en riesgo la integridad de las víctimas, al grado de privarlas de la vida. En tanto que, para el caso de 

la CNDH, si bien emitió recomendaciones para hechos victimizantes como la privación de la vida, la 

desaparición forzada y el uso arbitrario de la fuerza, se observa una mayor atención a casos de omi-

siones e irregularidades cometidas por los servidores públicos, así como en la prestación y deficien-

cia de los servicios públicos, médicos y la procuración de justicia, ya que como parte de sus funcio-

nes, la Comisión atiende violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades del ám-

bito federal, y estás pueden abarcar la negación de servicios públicos o actos irregulares cometidos 

por los funcionarios, sin que necesariamente culminen en violaciones derechos humanos que vul-

neren de manera irreparable la integridad de las víctimas. 
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6. Resultados de la política de atención a víctimas 

El problema público que busca resolver la política evaluada hace referencia a que las medidas de 

atención otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del 

delito no son adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus parti-

cularidades y necesidades diferenciadas. 

Para la atención del problema público, con base en sus facultades, las autoridades a cargo de la 

política deben atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito por medio de 

la instrumentación coordinada de medidas de protección y de reparación integral, sustentadas en 

un enfoque diferenciado y que pondere los efectos de los hechos victimizantes y las circunstancias 

en que se cometieron, con el fin de restituirles sus derechos conculcados y apoyarlas para que desa-

rrollen su resiliencia y, con ello, superen su vulnerabilidad. En consecuencia, el fin último de la polí-

tica pública de atención a víctimas es que éstas restablezcan su proyecto de vida, entendido como 

el “potencial de realización personal, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencia-

lidades y aspiraciones, que le permiten fijarse, razonablemente, determinadas expectativas y acce-

der a éstas”. 185/  

Los resultados de la política pública se analizaron en dos aspectos: en términos de la atención del 

problema público, el grado en que las medidas de protección y de reparación integral se otorgaron 

de manera adecuada, suficiente y oportuna para garantizar los derechos de las víctimas a partir de 

sus particularidades y necesidades diferenciadas y, sobre el cumplimiento del objetivo final de la 

política, la identificación de las víctimas que restablecieron su proyecto de vida. 

 
185/ Concepto proporcionado por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020, del 10 de septiembre de 2020, y sustentado en 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Loayza Tamayo Vs. Perú”. Cumplimiento de Sentencia, Resolución del 17 de 
noviembre de 1999, en https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-repara-
cion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file, consultada el 17 de abril de 2020. 

https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
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6.1. Enfoque diferenciado y criterios de efectividad para el otorgamiento 

de las medidas de atención 

De 2013 a 2019, la CEAV desarrolló el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV) y el Modelo 

de Atención Integral en Salud (MAIS) para definir los principios sobre los que debe sustentarse el 

enfoque diferenciado para la operación de la política, en conformidad con la LGV. Al respecto, si 

bien, en general, la Comisión y las autoridades de la APF, con atribuciones específicas y las copartí-

cipes en su instrumentación, acreditaron que determinaron las medidas de protección y de repara-

ción integral otorgadas con base en dichos documentos o que las realizaron con protocolos internos 

que coinciden con ellos y, por tanto, consideraron las particularidades y necesidades específicas de 

los agraviados, no contaron con mecanismos para llevar a cabo un seguimiento permanente de su 

cumplimiento y de sus efectos en las víctimas. 

En el caso de la CNDH, en relación con la atención basada en un enfoque diferenciado, acreditó el 

uso de criterios en su normativa para determinar medidas de protección y de reparación integral 

especializadas en términos de las características de las víctimas de violaciones de derechos huma-

nos. Sin embargo, refirió no tener información sistematizada o documento alguno sobre la imple-

mentación de las medidas precautorias que solicitó a autoridades de los distintos órdenes de go-

bierno para asegurar la integridad física y psicológica de las víctimas y, en contraste, sí contó con un 

sistema para consolidar la aceptación y grado de cumplimiento de cada uno de los puntos recomen-

datorios que, como medidas de reparación integral, requirió a la APF en las recomendaciones que 

emitió de 2013 a 2019. 

Independientemente de si las autoridades a cargo de la política dispusieron o no de mecanismos 

para el seguimiento de la instrumentación de las medidas de protección y de reparación integral 

determinadas con base en un enfoque diferenciado, en ningún caso definieron indicadores para 

evaluar si dichas medidas otorgadas fueron adecuadas, suficientes y oportunas, ni para comprobar 

si hubo avances en la atención del problema público, toda vez que la política careció de un diagnós-

tico que permitiera dimensionar la magnitud de éste y, por tanto, contar con parámetros para hacer 

un análisis de su comportamiento. 
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6.2. Identificación de las víctimas que restablecieron su proyecto de vida 

La importancia de que las víctimas restablezcan su proyecto de vida radica en que éste les otorga el 

sentido de realización personal que, a su vez, se define a partir de las opciones que como individuos 

pueden tener para decidir su vida y alcanzar el destino que se proponen. En consecuencia, la reali-

zación del proyecto de vida es la afirmación de la dignidad, principal derecho y valor sobre el que se 

afianzan el resto de los derechos humanos.  

La primera obligación del Estado Mexicano para con las víctimas es identificarlas y otorgarles el re-

conocimiento de esa calidad y, a su vez, hacer uso de sus recursos para que tengan acceso a medidas 

de protección exhaustivas para salvaguardar su vida e integridad física y psicológica, así como a 

medidas de reparación integral, con actividades de restitución, rehabilitación, compensación, satis-

facción y garantías de no repetición que, en conjunto, supriman los efectos del hecho victimizante 

para consolidar el proceso de restablecimiento del proyecto de vida de los agraviados.  

A fin de emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del fin de la política de coadyuvar a res-

tablecer el proyecto de vida las víctimas, en primera instancia se buscó delimitar a la población 

atendida a partir de la población objetivo, y de ésta última aquella que logró reintegrase y recuperar 

sus metas para su realización personal. Para lo anterior, se proponen los indicadores siguientes:  

𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 = (
𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) ∗ 100 

𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 = (
𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) ∗ 100 

En consecuencia, para el cálculo de los indicadores, se solicitó la información pertinente a las auto-

ridades con atribuciones específicas en relación con la instrumentación de la política de atención a 

víctimas (CEAV, CNDH, FGR y SEGOB) que permitiera conocer la efectividad de las medidas llevadas 

a cabo para cumplir con su fin o, en su caso, para calcular los indicadores propuestos. Las respuestas 

de las instituciones se enuncian a continuación: 

• La CEAV señaló que “no se cuenta con un registro cuantitativo de víctimas directas e indirectas 

que restablecieron su proyecto de vida, atendidas en el periodo 2014-2019, la única documen-

tación soporte que acredita las acciones tendientes a que recuperen su proyecto de vida, se 

encuentran integradas en sus respectivos expedientes”, lo anterior, promovido porque “en el 
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Modelo Integral de Atención a Víctimas no se especifican los criterios o instrumentos que per-

mitan medir y evaluar si la víctima ha logrado el restablecimiento de su proyecto de vida”; 186/ 

• la CNDH, si bien llevó a cabo el seguimiento de los puntos recomendatorios solicitados, indicó 

que “no ha generado, ni cuenta con la información que permita medir la efectividad de las 

medidas de reparación integral, en términos de que la víctima recupere su proyecto de vida o 

supere su vulnerabilidad”; 187/  

• la FGR señaló que la generación y seguimiento de los indicadores referentes a la efectividad de 

los planes de reparación es competencia de la CEAV, debido a que en el marco del SNAV, dicha 

institución “cuenta con una plataforma que permite integrar, desarrollar y consolidar la infor-

mación sobre la atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin 

de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, ac-

ciones y responsabilidades establecidas en la Ley de la materia”, 188/ y 

• la SEGOB precisó que en “la definición y criterios para determinar el restablecimiento del pro-

yecto de vida de acuerdo con el MIAV, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la auto-

ridad responsable.” 189/ 

Las instituciones responsables de la política carecen de información sobre el universo de la pobla-

ción agraviada en sus derechos por la comisión de hechos violatorios y delitos que es susceptible de 

recibir servicios de protección y de reparación integral, por lo que no es posible determinar la par-

ticipación de la población atendida en relación con la objetivo, ni dimensionar cuánta de ésta ha 

logrado sobreponerse a los efectos de los hechos victimizantes, con el fin de restablecer su proyecto 

de vida.  

Las instituciones que tienen a su cargo la conducción y ejecución de la política pública de atención 

a víctimas carecen de mecanismos de seguimiento e información confiable y comparable, así como 

de indicadores para medir los efectos las acciones de coordinación y de las medidas de protección 

y reparación integral determinadas, en relación con su cometido de coadyuvar a que las víctimas 

restablezcan su proyecto de vida. No obstante, con base en la información disponible y atendiendo 

las características del proceso de la política pública que precisa que, para el restablecimiento del 

 
186/ Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de 

septiembre de 2020. 
187/ Información proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
188/ Información proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre del 2020. 
189/ Información proporcionada por la SEGOB con los oficios núms. UAF/DGPyP/2530/2020 y SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 

12 de agosto y del 11 de septiembre de 2020. 
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proyecto de vida, las víctimas deben ser beneficiarias de las medidas de reparación integral, se iden-

tificó a aquellas que tuvieron acceso a este derecho. 

En el contexto de la política, las víctimas que tienen la opción de ser atendidas con medidas exhaus-

tivas de reparación integral son las que están acreditadas por alguna autoridad con facultades para 

otorgarles dicha calidad, y que son beneficiarias de un plan de reparación integral aprobado por la 

CEAV, así como las que se encuentran reconocidas en las recomendaciones que emite la CNDH, toda 

vez que ambos documentos constituyen las resoluciones en las que se determinan las medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, que deben ins-

trumentarse para que las víctimas recuperen sus derechos conculcados y las acciones para revertir, 

anular o compensar las consecuencias de los hechos victimizantes.  

Para identificar a las víctimas que lograron restablecer su proyecto de vida y que fueron beneficiarias 

de la política pública de atención a víctimas, se proponen los indicadores siguientes:  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = (
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) ∗ 100 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = (
𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

Para comprobar los indicadores expuestos, a continuación, se consolidan los resultados de la política 

pública en términos de la cobertura de las víctimas identificadas y reconocidas por el Estado Mexi-

cano que, de 2013 a 2019, accedieron a las resoluciones que les permiten ser beneficiarias de las 

medidas de reparación integral. 
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VÍCTIMAS IDENTIFICADAS Y RECONOCIDAS POR EL ESTADO MEXICANO QUE ACCEDIERON A LAS MEDIDAS  
DE REPARACIÓN INTEGRAL CON OBJETO DE RESTABLECER SU PROYECTO DE VIDA, 2013-2019 

(Víctimas) 
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Población objetivo  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total de víctimas reconocidas con esta calidad  1,221 1,228 4,728 25,034 38,764 45,003 52,139 168,117 

Víctimas atendidas con medidas de protección  1,715 7,988 10,570 11,516 17,544 39,485 52,069 140,887 

Víctimas reconocidas con resoluciones de re-
paración integral  880 275 690 546 1,531 1,354 2,111 7,387 

Víctimas con resoluciones de reparación 
integral con cumplimiento total 

226 142 149 3 89 0 3 612 

Víctimas con resoluciones de reparación 
integral con cumplimiento parcial  

654 133 422 250 1,122 557 996 4,134 

Víctimas con resoluciones de reparación 
integral con cumplimiento desconocido 

0 0 119 293 320 797 1,112 2,641 

Víctimas que restablecieron su proyecto de 
vida  

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 y CEAV/ DGAYF/1282/2020 del 18 
de marzo y 19 de agosto de 2020, respectivamente; por la CNDH con el oficio núm. 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020; por la SEGOB 
con los oficios núms. UAF/DGPyP/2530/2020 y SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 12 de agosto y del 11 de septiembre de 2020, respectivamente, y 
por la FGR con los oficios núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020 y FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre del 2020. 

n.d. No disponible. 

 

De 2013 a 2019, si bien el Gobierno Federal no delimitó el número de víctimas que eran susceptibles 

de ser atendidas por las instituciones del SNAV, en los casos en que se dispuso de información, ésta 

debe ser valorada a partir de las consideraciones siguientes: 

• El total de víctimas reconocidas se consolidó a partir de los registros proporcionados por la CEAV, 

la CDNH y la FGR; no obstante, pueden existir repeticiones debido a que una víctima puede tener 

múltiples acreditaciones por la misma o varias autoridades: las mismas víctimas pueden estar 

contabilizadas, simultáneamente, como víctimas de violaciones de derechos humanos y del de-

lito, como víctimas directas e indirectas y potenciales, así como registrar uno o más hechos vic-

timizantes, y tampoco es posible determinar el número de las víctimas que figuran en dos a más 

de los registros analizados, toda vez que, en el caso de las víctimas a las que la CNDH y la FGR 

otorgaron esa calidad, también pueden estar incluidas en el RENAVI, administrado por la CEAV, 

o una víctima puede serlo por delitos y hechos violatorios y, con ello, figurar simultáneamente 

en los registros de la CNDH y de la FGR. 

• Las víctimas atendidas con medidas de protección son las apoyadas por la CEAV, la CNDH y la 

FGR, y ya que la consolidación de cifras se realizó a partir de lo reportado por las distintas unida-

des administrativas de estas instituciones en cada año, pueden estar duplicadas. En el caso de la 

CNDH, no se determinó el número de víctimas atendidas con medidas precautorias. 

• Las víctimas reconocidas con resoluciones de reparación integral conjunta a aquellas reconocidas 

como beneficiarias de un plan de reparación integral en las 541 resoluciones aprobadas por la 

CEAV de 2015 a 2019, y las que se acreditan en las 388 recomendaciones ordinarias y graves 
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emitidas por la CNDH de 2013 a 2019 que involucraron a autoridades de la APF. Las víctimas de 

las resoluciones de la CEAV pueden incluir también a las determinadas por la CNDH, en tanto que 

esta última informó que reporta a aquélla a las víctimas de las recomendaciones para que sean 

inscritas en el padrón del RENAVI y, con ello, también pueden solicitar un plan de reparación 

integral. 

• Las víctimas con resoluciones de reparación integral con cumplimiento total únicamente se con-

tabilizan a partir de lo reportado en el cumplimiento de los puntos recomendatorios que emite 

la CNDH, toda vez que esta Comisión lleva a cabo un seguimiento puntual de la atención de cada 

uno de ellos y, por consiguiente, del estado de las recomendaciones. En el caso de la CEAV, ya 

que no acreditó contar con información sistematizada de la instrumentación de las medidas de 

reparación de los planes que aprobó, no es posible conocer su cumplimiento.  

• Las víctimas con resoluciones de reparación integral con cumplimiento parcial son las reconoci-

das por la CNDH en las recomendaciones cuyos puntos recomendatorios tienen como estados 

de cumplimiento “no aceptada, cumplimiento parcial, aceptada sin pruebas de cumplimiento, 

aceptada con cumplimiento insatisfactorio, aceptada en tiempo de presentar pruebas, en tiempo 

de contestar y aceptada cuyo cumplimiento reviste en características peculiares.” 

• Las víctimas con resoluciones de reparación integral con cumplimiento desconocido son aquellas 

beneficiarias de los planes de reparación en las 541 resoluciones emitidas por la CEAV de 2013 a 

2019, en tanto que la CEAV no acreditó su instrumentación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo que, de 2013 a 2019, se identificaron y reconocieron 

168,117 víctimas, de las cuales, al 83.8% (140,887) se otorgó medidas de protección para salvaguar-

dar su integridad. En relación con las víctimas que tuvieron acceso a medidas de reparación integral, 

éstas no necesariamente recibieron, previa o simultáneamente, medidas de protección. Así, de las 

víctimas reconocidas, el 4.4% (7,387) fueron beneficiarias por alguna resolución de reparación inte-

gral, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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VÍCTIMAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO MEXICANO Y BENEFICIARIAS DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL  
EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CEAV Y LA CNDH, 2013-2019 

(Víctimas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 y 

CEAV/ DGAYF/1282/2020 del 18 de marzo y 19 de agosto de 2020, respectivamente; por la CNDH con el oficio núm. 
557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020; por la SEGOB con los oficios núms. UAF/DGPyP/2530/2020 y 
SDHPyM/DGEADH/DECEAV/073/2020 del 12 de agosto y del 11 de septiembre de 2020, respectivamente, y por la FGR con 
los oficios núm. FGR/CPA/SAMC/0066/2020 del 11 de mayo de 2020 y FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 08 de septiembre del 
2020. 

De las 7,387 víctimas con alguna resolución de reparación integral, 4,746 (64.2%) tuvieron un segui-

miento sobre la atención de éstas. De los beneficiarios de las resoluciones, se evidenció el cumpli-

miento de medidas de reparación para 612, lo que representa 0.4% del total de víctimas reconocidas 

por la política pública. Como se observa, la ausencia de un seguimiento personalizado por víctima 

imposibilita que las autoridades a cargo de ésta acrediten que, por medio de las acciones que lleva-

ron a cabo, coadyuvaron a que aquéllas superaran sus vulnerabilidades y retomaran su proyecto de 

vida.  

No se contó con información consolidada y puntual de qué pasa con la realización de las medidas 

de atención conlleva a que no se pueda ponderar adecuadamente los efectos en las víctimas de 

cada una de ellas, a fin de fortalecer, reorientar o generar estrategias que permitan hacer un uso 

óptimo de los recursos del Estado. Derivado de lo anterior, la política sigue fortaleciendo, como se 

comprobó, la aprobación de medidas que tienen un enfoque de atención prioritario sobre los 
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agraviados, sin que necesariamente aseguren el pleno restablecimiento de sus derechos conculca-

dos, en tanto que no anulan la totalidad de las consecuencias del hecho victimizante, mediante la 

compensación y rehabilitación, junto con las medidas de satisfacción y las de garantías de no repe-

tición que, sobre todo, están dirigidas a que las autoridades cumplan con sus funciones y eviten la 

comisión de hechos victimizantes. En tanto que las medidas de restitución, que sí tienen un efecto 

directo en el bienestar de la víctima, ya que se centran en promover el desarrollo de su resiliencia 

para restablecer el pleno ejercicio de sus derechos y superar el hecho victimizante, son las de menor 

prevalencia. 

Las deficiencias de la política influyen en la identificación de sus resultados, toda vez que la ausencia 

de sistematización de las medidas instrumentadas, así como de mecanismos de seguimiento, no 

permitió conocer el efecto de las acciones del Gobierno Federal para el otorgamiento de medidas 

oportunas, adecuadas y suficientes, lo que aunado a la falta de indicadores para evaluar la eficacia 

de la política en esta materia, representa un obstáculo para valorar si han coadyuvado, en primera 

instancia, a que las víctimas superen su vulnerabilidad y, en segundo lugar, al restablecimiento de 

su proyecto de vida. 

Por lo anterior, se concluye que es necesaria la existencia de información confiable y puntual de la 

población objetivo, así como del cumplimiento y seguimiento de las medidas determinadas para la 

atención de las víctimas, lo que constituye un insumo esencial para elaborar un diagnóstico que 

permita la toma de decisiones que sustenten el mantenimiento, mejora o supresión de las activida-

des hasta ahora realizadas por parte de las autoridades responsables de aquélla, así como contar 

con medios para la rendición de cuentas.  
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7. Consideraciones finales y prospectiva 

Con la realización de la evaluación de la política pública de atención a víctimas, se obtuvo que a 

pesar de que no existe una definición íntegra y exhaustiva sobre el problema público que justifica 

su instrumentación, sí se enuncian causas y efectos específicos relacionados con él, por lo que es 

posible conceptualizarlo como sigue: las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal 

a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no son adecuadas, suficientes ni 

oportunas para garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferencia-

das. No obstante, se determinó que la identificación del problema tiene un sustento eminente-

mente cualitativo, ya que no se incluyen datos oficiales consolidados que den cuenta de la canti-

dad de los recursos humanos, materiales y económicos existentes con los que se protege y repara 

el daño a las víctimas y los que son necesarios para atenderlas de forma adecuada, oportuna y 

suficiente, por lo que no es posible dimensionar su magnitud material. 

En cuanto al diseño de la política, éste presentó inconsistencias e incongruencias, ya que los aspec-

tos que lo integran denotan, en general, insuficiencias, como se explica a continuación:  

• En el normativo, aun cuando la LGV es de observancia nacional, no es exhaustiva ni explícita 

obligaciones individuales y conjuntas, con atribuciones específicas y suficientes, para el total 

de instituciones que intervienen en la ejecución de cada componente de la política. Asi-

mismo, dicha ley carece de normas reglamentarias actualizadas, lo que obstaculiza su ope-

ración.  

• En el institucional, no se precisa el alcance de participación de cada uno de los actores que 

tienen la responsabilidad de solicitar o ejecutar las medidas de protección y reparación in-

tegral. 

• El diseño programático es insuficiente, ya que, si bien existió un documento de planeación 

exclusivo de la política, el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, su acata-

miento recaía en la CEAV, mientras que la mayoría del resto de las autoridades que tienen 
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responsabilidades en la materia, no incluyeron objetivos, estrategias o líneas de acción en 

sus documentos de planeación que enunciaran sus compromisos con las víctimas de viola-

ciones de derechos humanos o del delito; a su vez, se identificó que dichos señalamientos 

persisten, debido a que, a la fecha, no se ha publicado un documento programático que 

señale objetivos, estrategias y líneas de acción para conducir la política actual. 

• En el presupuestario, no existe una categoría programática que agrupe el gasto de las insti-

tuciones responsables de atender a las víctimas y, en general, no se dispone de mecanismos 

para acreditar el ejercicio de recursos empleados para el desarrollo de actividades en cada 

componente de la política. 

• En el de evaluación, la política carece de un esquema con objetivos, indicadores y metas 

propios que, de forma cualitativa y cuantitativa, permitan valorar el cumplimiento y efecto 

de las medidas de protección y reparación integral en las víctimas. 

• En el caso del diseño de rendición de cuentas, si bien las instituciones a cargo de la política 

pública de atención a víctimas reportaron acciones asociadas a la mayoría de las actividades 

de los componentes de ésta, no es posible identificar información consolidada sobre los 

resultados obtenidos en términos de cómo es que contribuyeron a atender el problema 

público. 

A partir de lo identificado, se obtuvo que el diseño metodológico, que considera la colaboración 

interinstitucional entre los responsables de la instrumentación conjunta de los componentes de la 

política de atención a víctimas, tiene deficiencias, en razón de que el diseño de ésta no obliga ni 

promueve una coordinación permanente efectiva, lo que da lugar a actividades inconexas y disper-

sas, cuyas implicaciones, en primera instancia, se hacen evidentes en el reconocimiento de la calidad 

de víctima y, en consecuencia, en la atención que se les otorga a las personas agraviadas por hechos 

violatorios y delitos. 

En relación con el componente de coordinación, la política tiene debilidades institucionales que im-

posibilitan la colaboración vinculante y permanente entre todas las autoridades responsables y co-

participes de su operación, lo que limita el cumplimiento de la LGV y la definición de instrumentos 

conceptuales, tecnológicos y organizacionales consensuados y compartidos para una actuación si-

nérgica que permita un óptimo uso de los recursos del Estado en favor de las víctimas, así como la 
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generación de herramientas, como diagnósticos e indicadores integrales, para evaluar su estado 

actual y mejorar su operación. 

Al respecto, el primer aspecto en que se observa la ausencia de coordinación se manifiesta en la 

identificación y reconocimiento de las víctimas por parte del Estado Mexicano, ya que si bien en la 

LGV se conceptualiza el término de víctima, para la operación de su determinación no se enuncian 

criterios explícitos, específicos y homólogos, por lo que no queda claro si todas las personas que 

sufrieron un hecho victimizante, o por cuáles de éstos, deben ser reconocidas como víctimas, o qué 

requisitos deben acreditar para ello. Esta situación conlleva a que cada autoridad establezca, con 

base en sus propias normas, a quién reconoce como víctima, por lo que existen distintos registros 

oficiales, integrados a partir de preceptos diferentes e incompatibles que vuelven incomparables 

los datos entre ellos. 

Asimismo, cada autoridad usa metodologías propias para delimitar o estimar la cantidad de víctimas 

existentes, que incluyen procedimientos unilaterales internos para consolidar sus estadísticas sobre 

éstas, de modo que las cifras de los registros de la CEAV, la CNDH, la FGR, la SEGOB y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), junto con las estimaciones hechas 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 190/ como ya se dijo, no son comparables, 

pero si permiten la reflexión sobre la dispersión de información, lo que muestra la dificultad de 

integrar un único registro, con información análoga, confiable y completa, para dimensionar el pro-

blema público en cada una de sus vertientes, así como distinguir las principales variables en torno a 

él: prevalencia por tipo de hechos victimizantes, así como características de las víctimas y de los 

responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos y delitos. 

La identificación de las víctimas no sólo es importante para la definición del problema público, sino 

que es trascendental para las personas agraviadas, ya que para ellas obtener esa calidad es indis-

pensable para tener un acceso exhaustivo a los servicios de protección y de reparación integral que 

puede y debe otorgar el Estado Mexicano, por lo que la ausencia de criterios unificados y de obser-

vancia general, puede excluir a personas que genuinamente requieren las medidas de atención de 

la política, lo que contraviene sus derechos y propicia la victimización secundaria. 

 
190/ La SEGOB, el SESNSP y el INEGI no tienen facultades para otorgar la calidad de víctima; sin embargo, sí compilan o generan infor-

mación oficial sobre su existencia. La Secretaría tiene su propio sistema en el que registra el apoyo que otorga con medidas de 
coordinación a víctimas de desaparición y por violaciones de derechos humanos; el Secretariado conjunta información de presun-
tas víctimas por algunos delitos del fuero común o del federal, y el Instituto realiza estimaciones por delitos del fuero común. 
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En cuanto al SNAV, desde su instalación en 2014, sólo ha sesionado una vez en 2015, esto a pesar 

de que por ley debería hacerlo, al menos, una vez cada seis meses, por lo que no existen acuerdos 

ni compromisos pactados por las autoridades que lo integran. Esta inactividad del Sistema permite 

concluir que, como mecanismo nacional para la operación de la política, no ha sido funcional, lo que 

refleja un desinterés en ésta y la necesidad de que se erijan mecanismos vinculantes para asegurar 

la colaboración entre todos los responsables de su diseño y operación.  

Debido a las debilidades de coordinación, el proceso de integración del padrón del RENAVI para 

consolidarse como el instrumento que reúna los principales datos para dimensionar el problema 

público es endeble. Por una parte, las instituciones con registros de víctimas previa la emisión de la 

LGV, no han transmitido los datos al RENAVI y, por otra, de éstas, las que han actualizado sus esta-

dísticas luego de 2013, tampoco los han remitido, por lo que se carece de información suficiente, 

confiable y oportuna en la materia para contribuir a que los tomadores de decisiones generen pro-

puestas para mejorar la prestación de servicios y atención a las víctimas. 

De los mecanismos institucionales para el diseño e instrumentación de la política pública de aten-

ción a víctimas en las 32 entidades federativas, se identificó que sólo 6 cumplen con la totalidad de 

ellos, los cuales tienen que ver con disponer de su propia ley de atención a víctimas, la cual debe 

estar armonizada con la LGV, modificada el 03 de enero de 2017; tener suscrito un convenio de 

cooperación con la CEAV; transmitir información al padrón del RENAVI; contar con su Comisión Es-

tatal de Atención a Víctimas instalada, y administrar su respectivo fondo de ayuda. El rezago de la 

política en el orden local obliga a una mayor presencia de las instituciones y recursos federales, ya 

que deben involucrarse para subsanar las deficiencias resultantes de que los gobiernos estatales no 

atiendan sus obligaciones en la materia. 

Sobre el componente de protección, éste replica las debilidades detectadas en el de coordinación, 

toda vez que las autoridades con responsabilidades específicas de ejecución en él (CEAV y FGR) tie-

nen múltiples registros inconexos, ya que cada una de sus áreas agrupa, bajo criterios propios y de 

manera individual, sus actividades en la materia, sin que cuenten un mecanismo para consolidar lo 

realizado por institución, lo que imposibilita cuantificar con exactitud cada una de las medidas de 

protección que, en conjunto, se llevaron a cabo de 2013 a 2019. En consecuencia, la información 

reportada por la CEAV y la FGR se encuentra dispersa, no obstante que, en el caso de la CEAV, en la 

LGV se señala que en el RENAVI se deben identificar y describir de manera detallada las medidas de 

protección otorgadas a las víctimas.  
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En el caso de las autoridades copartícipes de la APF, algunas informaron que, por la naturaleza de 

su actividades y por sus atribuciones, no tienen competencia en el componente de protección y, en 

los casos en que reconocen tener intervención, debido a que no disponen de registros para delimitar 

las actividades que realizan en términos de la política evaluada, ya que se encuentran inmersas en 

sus labores, reportan su contribución a partir de las acciones que, a su juicio, se corresponden con 

las medidas de ayuda, asistencia, atención y precautorias. Es así como, en general, la APF llevó a 

cabo medidas de protección acordes con sus actividades sustantivas, pero la falta de mecanismos 

de seguimiento vinculantes entre las instituciones que las determinan, solicitan o ejecutan, propicia 

que no se pueda determinar si hubo instituciones omisas de sus obligaciones en la materia.  

Se constató que las medidas de protección ejecutadas por la APF y la FGR se determinaron con base 

en el enfoque diferenciado establecido en la LGV y en el Modelo Integral de Atención a Víctimas 

(MIAV), pero no se definieron criterios de oportunidad y efectividad de las medidas, ni se certificó 

la existencia de mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las actividades y de su efecto en 

las víctimas, por lo que no se acreditó que las acciones de protección se hayan realizado de acuerdo 

con la urgencia que exigían, ni si se mantuvieron conforme la vigencia requerida o si se efectuaron 

de manera adecuada para salvaguardar la integridad de la población que las demandaba.  

De la CNDH destaca que en materia de protección tiene la facultad de requerir medidas precautorias 

a las autoridades competentes, sin que dichas solicitudes sean vinculantes, por lo que las institucio-

nes receptoras pueden rechazarlas sin que existan consecuencias legales o administrativas de su 

negativa. De 2013 a 2019, la Comisión en sus informes de actividades anuales, que son públicos, 

reportó que solicitó 1,945 medidas precautorias, sin que tenga conocimiento de su cumplimiento, 

ya que no cuenta con un documento, registro o información sistematizada sobre su seguimiento, a 

fin de determinar cuántas fueron aceptadas o rechazadas; de las aceptadas, si fueron llevadas a 

cabo de manera adecuada, suficiente y oportuna, y cómo contribuyeron a la salvaguarda de las víc-

timas; de las rechazadas, qué autoridades no las admitieron y sus motivos y, sobre todo, cuáles 

fueron los efectos de su omisión en la seguridad de las víctimas. 

En cuanto a la labor de la SEGOB, como copartícipe en la coordinación de la política, informó que 

gestionó con distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno múltiples medidas de protección 

para las víctimas que requirieron su apoyo; sin embargo, no acreditó haber colaborado con las ins-

tituciones de la APF en su instrumentación. De lo anterior, se desprende que la Secretaría no cuenta 
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con información para valorar los efectos de su intervención ni que, por su conducto, se hayan tra-

mitado medidas de protección que contribuyeran a la protección de las víctimas 

En resumen, se identificó que las medidas de protección otorgadas a las víctimas por parte de las 

autoridades a cargo de la política y copartícipes se llevaron a cabo en congruencia con las atribucio-

nes de cada una, ya sea porque les correspondía ejecutarlas, porque les fueron solicitadas o las 

instrumentaron por iniciativa; sin embargo, al no contar con mecanismos de seguimiento integrales, 

dichas autoridades no acreditaron que aquéllas hayan cubierto los criterios de suficiencia, oportu-

nidad y pertinencia requeridos para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas 

cuando se encuentran amenazadas o se hallan en riesgo debido a su condición o del ejercicio de sus 

derechos. 

En cuanto al componente de reparación integral, debido a que no existen criterios homólogos para 

la determinación, clasificación, registro e instrumentación de las medidas de compensación, reha-

bilitación, satisfacción, garantías de no repetición y restitución, cada autoridad actúa en función de 

sus atribuciones y conforme los requerimientos o sugerencias que les son hechas en la materia, por 

lo que, de manera unilateral, e incluso por cada una de sus áreas, agrupan la información que con-

sideran forma parte de la política. Por lo anterior, se hizo un análisis por cada una de las instituciones 

enlistadas en el alcance administrativo y se obtuvo lo siguiente: 

La FGR, en la vertiente de víctimas del delito, no instrumenta medidas de reparación integral como 

resultado de valorar el hecho victimizante y su impacto, pero sí tiene el deber de valuar y solicitar 

al Poder Judicial la reparación del daño por parte del infractor en caso de que se suscite una senten-

cia condenatoria. Así, la labor principal de la Fiscalía en el componente se refiere al desempeño 

adecuado de sus deberes como instancia responsable de la procuración de justicia. 

En el caso de la SEGOB, si bien reportó que, de 2013 a 2019, al igual que en el componente de 

protección, coordinó acciones de colaboración interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, 

no contó con instrumentos de seguimiento para valorar si las acciones resultantes se ejecutaron de 

manera adecuada y oportuna, por lo que careció de información para acreditar el efecto de su in-

tervención como coadyuvante en la coordinación de la política en relación con la reparación inte-

gral. 

La CEAV y la CNDH son las únicas autoridades con facultades para resolver sobre las medidas de 

reparación integral, la primera en ambas vertientes con la capacidad de implementar dichas 
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medidas o sugerir la participación de otras instancias para su cumplimiento y, la segunda, se enfoca 

en la vertiente de derechos humanos y su labor se circunscribe a fundamentar y requerir a las auto-

ridades competentes la instrumentación de aquéllas. El mecanismo empleado por estas Comisiones 

para determinar las medidas de reparación integral son las resoluciones que emiten: la CEAV diseña, 

elabora, aprueba y ejecuta, a solicitud de las víctimas inscritas en el padrón del RENAVI, planes de 

reparación integral, y la CNDH formula recomendaciones públicas a las autoridades que cometieron 

hechos violatorios, la cuales, a pesar de no ser vinculantes, en caso de no ser aceptarlas,  deben ser 

contestadas por las autoridades que reciben señalamientos en ellas, fundamentando su negativa.  

En el caso de la CEAV, emitió su primera resolución en 2015, y de ese año a 2019, aprobó 541 planes 

de reparación integral en favor de 611 víctimas directas y 2,030 víctimas indirectas, de éstas, se 

acreditó el uso del enfoque diferencial, a partir de una disertación que ponderó las características 

específicas tanto de la víctima como del hecho victimizante. En relación con el tipo de reparación 

que determina la CEAV, se revisaron las 541 resoluciones emitidas, 400 (73.9%) por violaciones de 

derechos humanos y 141 (26.1%) por delitos, en la cuales establecieron 5,175 medidas, distribuidas, 

por vertiente, como se muestra a continuación: 

 
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DETERMINADAS EN LAS RESOLUCIONES  

EMITIDAS POR LA CEAV, 2015-2019 

(Medidas, porcentajes) 

           
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la CEAV, con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020, y oficio núm. 

CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020, y el análisis de las 541 resoluciones de reparación integral emitidas por la CEAV de 2015 a 2019, las cuales fueron 
proporcionadas por ésta con el oficio núm. CEAV/DGAJ/001520/2020, del 29 de septiembre de 2020. 
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Con base en lo anterior, se constató que el aspecto económico fue el tipo de actividad con mayor 

presencia en el establecimiento de medidas de reparación integral para las víctimas por parte de la 

CEAV, independientemente de si se dictaminaron por violaciones de derechos humanos o por deli-

tos, toda vez que, en promedio, de cada 10, 6 son compensaciones. Lo anterior implica que la Co-

misión se enfoca en el otorgamiento de indemnizaciones como mecanismo alterno al objetivo pri-

migenio de la reparación integral: devolver a víctima a su situación anterior al hecho victimizante.  

Además, de los 1,156,500.0 miles de pesos (mdp) erogados por medio del FAARI en reparación in-

tegral, de 2015 a 2019, se identificó que el 97.0% (1,142,712.4 mdp) fueron otorgados como com-

pensación a las víctimas, por daño moral, físico, patrimonial o material, así como por lucro cesante 

o reembolso de gastos realizados por la víctima; el 3.0% (13,715.6 mdp) se utilizó para medidas de 

satisfacción, y 72.0 mdp, el cual fue un porcentaje no significativo, se distribuyó para medidas de 

restitución. Así, la actuación sustantiva de la Comisión en el componente se dirige a gestionar y a 

otorgar indemnizaciones a las víctimas, principalmente a las indirectas.   

Por lo que se refiere al cumplimiento de las medidas de reparación determinadas en las resoluciones 

de la CEAV, debido a que ésta careció de mecanismos de seguimiento, no dispuso de información 

sobre su instrumentación y, por tanto, tampoco acreditó que se hubieran llevado adecuadamente, 

ni con suficiencia u oportunidad, aun cuando, como ya se refirió en protección, por ley debe conso-

lidar la información correspondiente en el RENAVI. 

Sobre la CNDH, de 2013 a 2019, emitió 388 recomendaciones a la APF: 341 (87.9%) ordinarias y 26 

(6.7%) graves, en beneficio de 4,024 y 722 víctimas, respectivamente, en las que se hicieron solici-

tudes directas por hechos violatorios concretos a 53 autoridades, así como 21 (5.4%) recomenda-

ciones generales, cuya población beneficiaria no es determinable, ya que su instrumentación se rea-

liza en favor de sectores vulnerables o puede involucrar a todas las personas en el país. 

En conjunto, las recomendaciones ordinarias y graves integraron 3,622 puntos recomendatorios, 

que son equivalentes a las medidas de reparación, los cuales, como se acredita con la disertación 

contenida en las resoluciones públicas, se determinaron con base en un enfoque diferenciado, sus-

tentando en las normas de la CNDH para otorgar atención especializada a las víctimas. Con el análisis 

de las solicitudes de reparación por tipo de medida, se identificó que prevalecen las referidas a las 

garantías de no repetición, con el 47.2% (1,709); seguidas por las de satisfacción, con el 30.6% 

(1,110); las de rehabilitación representaron el 11.3% (408); las de compensación el 9.0% (327), y las 

de restitución el 1.9% (68). 
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El cumplimiento del total de medidas de reparación, así como por cada uno de los 5 tipos de ellas, 

se presenta en el gráfico que sigue: 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL EMITIDAS POR LA CNDH, 2013-2019 1/ 

(Medidas, porcentajes) 
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sos relacionados al Seguimiento de Recomendaciones, se obtuvo que de los 3,622 puntos recomen-

datorios incluidos en las 367 recomendaciones emitidas de 2013 a 2019 a la APF, el 43.5% (1,575) 

fue cumplido de forma parcial; el 41.4% (1,501), de forma total, y el 15.1% (546) consideró las cate-

gorías restantes, siendo las medidas de garantías de no repetición y de satisfacción las tienen mayor 

1,501 
41.4%

11
16.2%

101
24.7%

93
28.4

439
39.5%

857
50.1%

1,575
43.5%

31
45.6%

252
61.8%

200
61.2%

512
46.1%

580
33.9%

210
5.8%

15
22.1%

15
3.7%

13
4.0% 61

5.5%

106
6.3%

69
1.9%

3
4.4%

17
4.2%

3
0.9% 24

2.2%
22

1.3%

267
7.4% 8

11.7%

23
5.6%

18
5.5%

74
6.7%

144
8.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Medidas de
reparación

Restitución Rehabilitación Compensación Satisfacción Garantías de no
repetición

Cumplimiento total Cumplimiento parcial Sin cumplimiento Otro estatus No especificado/No aceptado

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, con el oficio 557/CNDH/OM/DGF/2020 del 18 de septiembre de 2020. 
1/ Otro estatus considera los puntos recomendatorios que se encuentran categorizados por la CNDH como: “en cumplimiento con características peculiares” y “en 

tiempo de contestar”. 

68 408 327 1,110 1,709 3,622 

Global Por medida  



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

278 

atención, ya que 1 de cada 2 se instrumentaron; en contraste, de las medidas de restitución, 1 de 

cada 5 se han llevado a cabo. 

Si bien la CNDH cuenta con un mecanismo de seguimiento para mantener actualizado el estado de 

atención de las recomendaciones, al igual que la CEAV, no dispone de información para valorar su 

efecto en las víctimas y, por consiguiente, en el restablecimiento de su proyecto de vida o, de ser el 

caso, las afectaciones resultantes de la negativa de aceptación de las autoridades receptoras de las 

recomendaciones. 

Acerca de la prevalencia de los hechos victimizantes que se hallan inmersos en las resoluciones de 

la CEAV y la CNDH, se identificó que la mayoría de los casos que acceden a los mecanismos de repa-

ración del Estado Mexicano corresponden a víctimas de violaciones de derechos humanos, lo cual 

es comprensible si se tiene en consideración que las víctimas del delito deben ser reparadas a  partir 

de las sentencias que determine el Poder Judicial, lo que no omite que los agraviados sufren afecta-

ciones que van más allá del aspecto económico, toda vez que los delitos, en particular los que se 

comenten con violencia, afectan seriamente el ejercicio de los derechos y la dignidad. Las personas 

suelen ver perturbada su vida cotidiana debido a la percepción que tienen de su seguridad, ya que 

tienen secuelas por los hechos victimizantes o modifican sus comportamientos cotidianos por miedo 

a volver a sufrir algún incidente, por lo que, en estos aspectos, la política pública de atención a 

víctimas tiene injerencia. 

De los casos atendidos en los planes de reparación integral emitidos por la CEAV de 2015 a 2019, se 

contabilizaron 1,381 agravios, de los cuales 72.6% (1,002) correspondieron a casos de víctimas por 

violaciones de derechos humanos, 21.0% (290) a víctimas del delito, y 6.4% (89) a personas afecta-

das por ambos tipos de hechos victimizantes, la mayoría correspondieron a violaciones de derechos 

humanos graves y a delitos de alto impacto, como el homicidio, ejecuciones arbitrarias, lesiones, 

tortura, retenciones ilegales, violencia obstétrica y secuestro. Simultáneamente, los derechos ma-

yormente vulnerados fueron a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad 

jurídica, a la salud, a la libertad y al trato digno. 

De las 367 recomendaciones con señalamientos directos, se identificó un acumulado de 1,407 he-

chos violatorios en contra de 17 de los 18 derechos humanos catalogados por la CNDH, siendo el 

derecho a la seguridad jurídica el que comprendió el 35.5% (500) de los hechos violatorios, la pro-

tección a la salud el 16.8% (236), el derecho al trato digno el 9.2% (129), a la legalidad y a la 
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integridad y seguridad personal el 8.0% (113) cada uno, a la vida el 6.0% (85), y con menos del 5.0% 

cada uno, los derechos la igualdad, a la libertad, a la educación, al trabajo, a la conservación del 

medio ambiente, a la propiedad o posesión, al desarrollo, de petición, a la vivienda, a la privacidad, 

y al patrimonio cultural. En relación con los hechos violatorios que se determinan en las recomen-

daciones, la mayoría se asocian con la omisión o deficiencias en el otorgamiento de servicios, así 

como en la obstaculización de libertades y la comisión de excesos y abusos. 

Del posible efecto de las medidas de reparación integral sobre las víctimas y, por tanto, de su in-

fluencia para que restablezcan su proyecto de vida, las que tienen un enfoque de atención priorita-

rio sobre los agraviados, con influencia directa en el restablecimiento de sus derechos sustantivos, 

tales como la libertad, jurídicos, de identidad, a la vida familiar, de residencia, de empleo y políticos, 

son las de menor representatividad de las determinadas por la CEAV y la CNDH, ya que conjuntan el 

6.9% (355) y 1.9% (68), respectivamente, del total de medidas dictadas por cada una, asimismo, 

también tienen el más bajo cumplimiento, ya que en las recomendaciones, de las 68 medidas emi-

tidas, tienen cumplimiento total 16.2% (11).  

Es notable la complejidad de determinar e instrumentar medidas de reparación que genuinamente 

restituyan los derechos sustantivos de las víctimas: las de la CEAV tienen un enfoque de atención 

prioritaria sobre los agraviados, sin que necesariamente aseguren el pleno restablecimiento de los 

derechos a las víctimas, en tanto que las de la CNDH se dirigen a que las instituciones reconozcan 

sus acciones u omisiones y circunstancias que permitieron la ocurrencia de hechos victimizantes, a 

fin de que las enmienden.  

Las debilidades descritas en los componentes de la política pueden llevar a que, incluso en el interior 

de cada institución, se contabilice en más de una vez una medida o una víctima; que las acciones se 

clasifiquen indistintamente de las categorías en que se dividen las medidas de protección y de re-

paración integral, y que se sobredimensione o reduzca el número de éstas, ya que cada área o au-

toridad clasifica y cuantifica las actividades en términos de sus atribuciones o compresión de su 

participación. No disponer de información confiable obstaculiza identificar, comparar y consolidar, 

con base en una conceptualización compartida, las acciones de cada institución que participa en la 

política, impidiendo categorizar, por tipo de medida, lo realizado por el Gobierno Federal, así como 

los recursos erogados y las víctimas directas e indirectas beneficiarias en cada una de ellas por ver-

tiente, a fin de contar con datos confiables que permitan emitir un pronunciamiento sobre los 
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resultados obtenidos y, sobre todo, de sus efectos en las víctimas para el restablecimiento de su 

proyecto de vida.  

Los resultados de la implementación de los componentes de coordinación, protección y reparación 

integral de la política pública de atención a víctimas, a partir de la instrumentación de medidas ade-

cuadas, oportunas y suficientes para asegurar la integridad física y psicológica de los agraviados, así 

como de aquellas necesarias para permitirles desarrollar su resiliencia y superar su vulnerabilidad, 

deben converger para contribuir a que restablezcan su proyecto de vida, entendido como el “po-

tencial de realización personal, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialida-

des y aspiraciones, que le permiten fijarse, razonablemente, determinadas expectativas y acceder a 

éstas”. 191/ 

Si bien, la ausencia de información confiable, consolidada y homologa para acreditar el cumpli-

miento de las medidas de protección y reparación integral, así como de su influencia en el bienestar 

de las víctimas, imposibilitó que las autoridades que operan dichas medidas determinaran el efecto 

conjunto en el logro del restablecimiento del proyecto de vida de las personas agraviadas por he-

chos victimizantes, con base en la información disponible, y a partir de los conceptos, criterios y 

procesos intrínsecos en la política, se identificó que de las 168,117 víctimas reconocidas por las au-

toridades con facultades de otorgar esta calidad (CEAV, CNDH y FGR), 612 (0.4%) son las que, al 

haberse cumplido de forma total las resoluciones de reparación integral determinadas en su favor, 

tuvieron mayor oportunidad de acceder al restablecimiento de su proyecto de vida 192/ mediante las 

medidas coordinadas de protección y de reparación instrumentadas a partir de los recursos del Es-

tado Mexicano.  

En opinión de la ASF, a 2019, la política de atención a víctimas tuvo deficiencias en el diseño e im-

plementación de sus componentes, por lo que, como resultado de su operación, las instituciones a 

cargo de ella carecen de información para conocer en qué medida la instrumentación de medidas 

de protección y reparación integral fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia y, en consecuen-

cia, no acreditan cómo es que su labor promueve el desarrollo de resiliencia en las víctimas que les 

 
191/  Concepto proporcionado por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020, del 10 de septiembre de 2020. 
192/ Un hecho victimizante, por su gravedad e impacto, o por las propias características de la víctima, puede impedir que ésta, luego 

de ser atendida, vuelva al estado previo al hecho violatorio o al delito que la agravió, por lo que la noción de restablecer su proyecto 
de vida se debe entender de una forma más amplia a sólo retornar al punto en que no había ocurrido la trasgresión y debe incluir, 
entre otros, que retoma el proyecto que tenía, reconstruyéndolo, redireccionándolo o cimentando uno nuevo a partir de su expe-
riencia, del desarrollo de su resiliencia y del empoderamiento que adquiere. 
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permita superar su vulnerabilidad y restablecer su proyecto de vida. No existen diagnósticos de la 

población total susceptible al acceso a medidas para su beneficio, ni de la población objetivo de la 

política, y no se cuenta con un marco normativo definido de actuación entre las autoridades de la 

política, situación ocasionada por la ausencia de un diseño normativo claro y preciso, así como por 

las ambigüedades identificadas en los aspectos programático y de rendición de cuentas, que fomen-

tan la falta de claridad en cuanto al establecimiento de responsabilidades homologadas y consoli-

dadas en el interior de las instituciones que operan la política (SNAV, CEAV, FGR, SEGOB y CNDH), 

así como de las dependencias y entidades de la APF que participan a solicitud de éstas o por inicia-

tiva. 

Por la trascendencia del FAARI y su influencia en la determinación e implementación de las medidas 

de protección y, sobre todo, de reparación integral en la política, la ASF determinó que la proyección 

de la erogación de recursos no es consistente con la evolución de los egresos observados de 2014 a 

2019 por la CEAV, ya que el número de medidas y víctimas, así como el monto erogado, han presen-

tado un crecimiento mayor al de los ingresos del Fondo. 

El análisis de la proyección de contraste entre los recursos ejercidos y los ingresos se presenta a 

continuación: 

EROGACIÓN DE RECURSOS DEL FAARI PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 2014-2019 

(miles de pesos, víctimas) 

Concepto 2014 1/ 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
TMCA 

(%) 

Monto erogado para los 

componentes de protección 

y reparación integral 

n.a. 47,039.8 104,617.2 228,084.6 623,637.3 980,124.8 1,983,503.7 113.6 

Ingresos del FAARI 2/  489,600.0 544,200.0 559,900.0 89,800.0 108,600.0 486,800.0 2,278,900.0 (2.7) 

Número de víctimas atendi-

das con recursos del FAARI 3/ 
n.a. 174 623 2,752 5,117 8,118 16,784 161.4 

Disponibilidad de recursos 

en el FAARI (acumulado) 4/ 
489,600.0 1,033,800.0 1,540,600.0 1,514,000.0 1,368,300.0 1,165,500.0 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 18 marzo de 

2020, CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 

n.a. No aplica. 

1/ A partir de 2015 la CEAV comienza a erogar recursos para la instauración de medidas de protección. 

2/ Corresponde a los recursos totales que ingresan al RENAVI en cada año para la instrumentación de medidas de protección y reparación 

integral; dichos ingresos se acumulan en consideración del saldo final del año inmediato anterior, las cifras expuestas no incluyen los saldos. 

3/ El número total de víctimas por año corresponde a aquellas que recibieron medidas de protección y reparación integral que implicaron la 

erogación de recursos del FAARI. 

4/ Corresponde a los recursos acumulados y disponibles para su erogación en el año n. Disponibilidad en el año n= (saldo del año n-1) + (in-

gresos año n). 
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PRONÓSTICO DE LA EROGACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN  

Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL FAARI, 2015-2020 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CEAV, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/0578/2020 del 

18 marzo de 2020, CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 

2020. 

Así, de 2015 a 2019, se observó un crecimiento en el monto de recursos otorgados en el marco de 

los componentes de protección y reparación integral, así como en el número de víctimas atendidas 

por la CEAV mediante el FAARI, los recursos crecieron de 47,039.8 mdp a 980,124.8 mdp y, las se-

gundas, de 174 a 8,118; sin embargo, los ingresos presupuestarios del fondo disminuyeron, por lo 

que de continuar con esta tendencia, los recursos de éste, o de cualquier instrumento similar para 

proteger a las víctimas, serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años.  

En consecuencia, la ASF considera que de mantenerse el diseño e instrumentación de la política 

pública de atención a víctimas, bajo las condiciones actuales, se espera que no sea posible identificar 

a la población susceptible de recibir atención por parte del Estado y, respecto de la atendida, que 

se desconozca el efecto de las medidas implementadas en su beneficio, en razón de si éstas resta-

blecieron su proyecto de vida; asimismo, se determinó que, dado que la disponibilidad de los recur-

sos del fondo no es consistente con el crecimiento de su erogación, su sostenibilidad y suficiencia 

están comprometidas, por lo que los egresos superarán a los ingresos en el corto plazo. Por ello, la 

ASF emite las sugerencias siguientes: 
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Identificación y reconocimiento de las víctimas, coordinación, protección y reparación integral  

Sugerencia a la Cámara de Diputados 

• Que la Cámara de Diputados valore reformar la Ley General de Víctimas para que se enuncie 

de forma explícita a las autoridades responsables de la instrumentación, seguimiento y eva-

luación de la política pública de atención a víctimas; se homologuen los términos empleados 

para precisar el contenido de las actividades de los componentes de la política; se expongan 

sanciones administrativas cuando, injustificadamente, se aplacen u omitan las sesiones del 

SNAV o cuando las instituciones integrantes del Sistema declinen su participación en ellas; 

se determinen los criterios para el otorgamiento de la calidad de víctima a las personas 

agraviadas por violaciones de derechos humanos y delitos; se precise a las autoridades que 

tienen la obligación de transmitir su información para integrar el padrón del RENAVI; se 

indique el mecanismo para dispersar los recursos que, de ser el caso, se otorgarían a las 

víctimas como parte de las medidas de protección y de reparación integral; y que, a su vez, 

se promueva la actualización de los instrumentos que reglamentan la ley, a efecto de que 

se concrete el alcance de los deberes de las autoridades que tienen atribuciones específicas 

y de aquellas que son copartícipes en la ejecución de la política. 

Identificación y reconocimiento de las víctimas  

• Para que la CEAV, las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, la SEGOB, la CNDH, la 

FGR y las autoridades con facultades para otorgar la calidad de víctima o que generan infor-

mación sobre la existencia de éstas, determinen criterios homólogos, consensuados y com-

partidos de conformidad con la definición de víctima establecida en la Ley General de Vícti-

mas y sus derechos, a fin de que sus registros particulares integren información que sea 

equivalente y comparable en la identificación y reconocimiento de las personas agraviadas 

por hechos violatorios y por delitos, y que, a su vez, dicha información sea compatible con 

la base de datos del padrón del RENAVI, la cual debe ser actualizada con oportunidad. 

• Para que la CEAV, apoyada por la SEGOB, y en colaboración con la CNDH, las Comisiones 

Estatales de Atención a Víctimas, la CNDH, la FGR, así como con la participación de las insti-

tuciones federales y locales que otorgan atención a las víctimas, consolide las memorias 

estadísticas que permitan elaborar un diagnóstico integral del estado de atención del pro-

blema público, en que se pueda distinguir las principales variables que lo caracterizan: por 
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cada una de sus vertientes, la prevalencia de cada uno de los hechos victimizantes, los de-

rechos vulnerados, así como características de las víctimas y de los responsables de la co-

misión de violaciones de derechos humanos y de delitos. 

Coordinación, protección y reparación integral 

• Que la CEAV, en colaboración con las instituciones que integran el SNAV y la FGR, diseñen 

indicadores que permitan determinar el efecto de la política pública de atención a víctimas 

en la recuperación del proyecto de vida de éstas, especificando las fuentes de información 

y los criterios o instrumentos para su medición en el Modelo Integral de Atención a Víctimas, 

así como en el instrumento programático correspondiente en el que se establezcan los ob-

jetivos, estrategias y líneas de acción que conduzcan la política. 

Coordinación 

• A partir de la identificación de sus responsabilidades en la política de atención a víctimas, 

que las autoridades de los gobiernos estatales generen acuerdos en los que se establezcan 

compromisos, con plazos para su cumplimiento, para que sus correspondientes entidades 

federativas emitan leyes locales de atención a víctimas, y en aquellas que ya cuenten con 

éstas, las armonicen o las mantengan homologadas con la Ley General de Víctimas; que 

instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas; determinen recursos para cumplir 

con las medidas de protección y de reparación integral en favor de las víctimas, y que esta-

blezcan un convenio de transmisión de información de sus registros al padrón del RENAVI. 

Protección 

• Que la CNDH, homologando su Sistema de Análisis de los Procesos relacionados al Segui-

miento de Recomendaciones, genere un registro sistematizado en el que se identifiquen las 

medidas precautorias que solicita para la protección de las víctimas, precisando las autori-

dades a las que van dirigidas, si las aceptaron o rechazaron y, en este caso, señalar los mo-

tivos, o si hicieron caso omiso; el estado de su cumplimiento; si se realizaron con oportuni-

dad y acorde a las necesidades de urgencia de las víctimas; la manera en que coadyuvaron 

a asegurar los derechos de los agraviados o, de no haberse ejecutado, los efectos en la se-

guridad e integridad de éstos y, en consecuencia, qué hizo la Comisión.  
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Reparación integral 

• Que la CEAV y la CNDH valoren la conveniencia de fortalecer la determinación de medidas 

de reparación integral dirigidas a restituir los derechos de las víctimas, a fin de que las reso-

luciones emitidas en los planes de reparación integral y las recomendaciones permitan cum-

plir con el objetivo primordial del componente: anular las consecuencias del hecho victimi-

zante para restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto 

no se hubiera cometido. 

Protección y reparación integral 

• Para que la CEAV actualice su normativa interna conforme a la Ley General de Víctimas y a 

su estructura orgánica vigente, a fin de que se delimiten adecuadamente las funciones y 

competencias de las áreas que actualmente intervienen en la instrumentación de los com-

ponentes de protección y reparación integral, precisando los mecanismos para la colabora-

ción intrainstitucional, a efecto de que la Comisión, como se indica en la ley, integre en el 

RENAVI la información detallada de las medidas instrumentadas. 

• Para que la CEAV, la FGR y la CNDH, en términos de su intervención en la política pública, 

diseñen e instrumenten sistemas que les permitan identificar por víctima, las medidas de 

protección y de reparación integral determinadas e implementadas, así como las caracte-

rísticas de su cumplimiento, a fin de acreditar su efecto en ellas. 

• Que la CEAV, la CNDH y el resto de las instituciones que conforman el SNAV, así como la 

FGR, diseñen indicadores que permitan evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de 

las medidas de protección y reparación integral, en términos de su eficacia para salvaguar-

dar la vida e integridad física y psicológica de las víctimas, así como para anular las conse-

cuencias del hecho victimizante para restablecer, en lo posible, la situación que debió haber 

existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido. 

Con estas sugerencias, la ASF busca contribuir a que el diseño e implementación de la política pú-

blica de atención a víctimas permitan reducir las implicaciones y efectos del problema público, re-

ferido a que las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal a las víctimas de violaciones 

de derechos humanos y del delito no son adecuadas, suficientes ni oportunas para garantizar sus 

derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas, ya que con ellas se pretende 

distinguir a las autoridades que deben materializar las obligaciones constitucionales que instituyen 
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los derechos que tienen las personas agraviadas por hechos violatorios y por delitos, delimitando su 

ámbito de desempeño con base en sus atribuciones, recursos y capacidades; enfatizar la necesidad 

y utilidad de definir criterios comunes de actuación para generar información homologa y compa-

rable que permita acreditar y valorar, de forma objetiva y exhaustiva, las acciones que el Gobierno 

ha emprendido para proteger y reparar el daño a las víctimas, y crear mecanismos sistematizados 

de seguimiento para consolidar los resultados de la política y el cumplimiento de su objetivo: coad-

yuvar a restablecer el proyecto de vida de las víctimas. 

Finalmente, como se ha mencionado a lo largo de este informe, la atención a las víctimas y la admi-

nistración o solución del problema público no es exclusivo de las normas que regulan la política, ni 

de las instituciones que tienen atribuciones específicas para su ejecución, y tampoco es un asunto 

que se resuelva prioritariamente con el incremento de recursos, sino que el Gobierno debe propiciar 

las condiciones que permitan disminuir la incidencia de delitos y violaciones de derechos humanos, 

y para ello se requiere de la convergencia de las otras políticas públicas del Estado. 
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Anexos 
Anexo 1. Catálogo de Derechos Humanos y Hechos violatorios 
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Total de hechos violatorios por derecho: 70 26 55 48 9 8 5 17 9 33 6 12 14 4 8 5 7 12 n.a 

1 
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de los adultos mayo-
res 

                  1 

2 Abandono al paciente                   1 

3 
Abrir, destruir, desviar o sustraer alguna pieza de correspondencia cerrada, confiada 
al correo 

                  2 

4 
Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable responsabilidad del in-
culpado 

                  1 

5 Abstenerse injustificadamente de ejercitar acción penal                   1 

6 Acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia                   1 
7 Acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas privadas de su libertad                   1 

8 Acciones y omisiones contrarias a la legalidad                   1 

9 
Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la libertad de contraer matri-
monio 

                  1 

10 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la libertad de elegir cónyuge                   1 

11 
Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la libertad de formar una fa-
milia 

                  1 

12 Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares                   1 

13 
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de los adultos mayo-
res 

                  1 

14 
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de los menores de 
edad 

                  1 

15 
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de personas con al-
gún tipo de discapacidad 

                  1 

16 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de la mujer                   1 

17 
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas privadas de su li-
bertad 

                  1 

18 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos mayores                   1 
19 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas                   1 

20 
Actos u omisiones contrarios a la legalidad durante el aseguramiento y remate de bie-
nes 

                  1 

21 Actos u omisiones contrarios a la legalidad relacionados con la clausura administrativa                   1 

22 
Actos u omisiones contrarios a la legalidad, relacionados con la afectación de cuentas 
bancarias y operaciones financieras 

                  1 

23 Actos y omisiones contrarios a la vida familiar                   1 

24 
Actos y omisiones que transgreden el derecho a la reparación de los daños, perjuicios 
o daño moral, por parte de los órganos del poder público 

                  1 

25 Aislamiento hospitalario                   1 

26 
Aislar injustificadamente a las personas en hospitales o en centros penitenciarios, por 
la condición de seropositivo o enfermos de SIDA 

                  2 

27 
Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía, por parte de la autoridad administrativa 

                  1 

28 
Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista 
causa justificada 

                  1 

29 
Arraigar a una persona en lugar distinto al previsto por la ley o en condiciones que 
atentan contra su dignidad 

                  1 

30 
Asegurar indebidamente armas en el domicilio de los particulares sin que se encuen-
tren prohibidas por la ley Federal, ni estén reservadas para el uso exclusivo del ejér-
cito, fuerza aérea, guardia nacional 

                  1 

31 Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública                   1 

32 Coartar el adecuado desarrollo físico o mental del niño                   1 

33 Coartar el derecho del menor a expresarse                   1 

34 Coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado                   1 

35 Coartar la construcción de asociaciones                   1 

36 Coartar la libertad de creencias                   1 
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Hechos violatorios 
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37 
Coartar la libre organización y participación en reuniones pacificas con cualquier ob-
jeto lícito 

                  1 

38 
Cobrar en forma inequitativa y no proporcional las contribuciones, impuestos, sancio-
nes y derechos 

                  1 

39 Confiscación de bienes                   1 

40 Consignar la averiguación previa sin elementos suficientes                   1 

41 Contracepción forzada                   2 

42 Dañar o destruir los productos culturales y recursos naturales                   1 

43 Daño ecológico                   1 

44 Deportar en forma ilegal                   2 

45 Desaparición forzada o involuntaria de personas                   4 

46 Desistirse indebidamente de la acción penal                   1 

47 Detención arbitraria                   3 

48 Determinar indebidamente el no ejercicio de la acción penal                   1 

49 Diferir injustificadamente el procedimiento de definición de linderos                   1 
50 Diferir injustificadamente el procedimiento de definiciones de linderos                   1 
51 Diferir injustificadamente los procedimientos de dotación o residuos de tierras                   1 

52 Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente                   1 

53 Dilación en el procedimiento administrativo                   1 
54 Dirigir una política exterior contraria a la lucha por la paz y seguridad internacional                   1 

55 Discriminar por motivos religiosos                   1 

56 
Disolver una asamblea o reunión pacífica y respetuosa, que tiene por objeto elaborar 
una petición a la autoridad 

                  1 

57 
Educar a la mujer con patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales 
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación 

                  1 

58 
Efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de 
flagrancia 

                  1 

59 Ejecución sumaria o extrajudicial                   1 

60 Ejecutar indebidamente el arraigo                   2 

61 Ejercer o coadyuvar en la explotación laboral del menor                   2 

62 Ejercer violencia desproporcionada durante la detención                   1 
63 Ejercer, inducir o promover la práctica de la pornografía infantil                   2 

64 Emplear arbitrariamente la fuerza pública                   1 

65 Emplear ilegalmente la información                   1 

66 Entregar indebidamente bienes retenidos                   1 

67 Exhumar un cadáver sin los requerimientos legales                   1 

68 Explotar laboralmente a niños, mujeres y hombres                   1 
69 Explotar o comercializar sexualmente con niños, niñas, mujeres y hombres                   1 

70 Expulsar ilegalmente del país                   2 

71 
Falta de infraestructura necesaria para brindar los apoyos necesarios para satisfacer el 
disfrute del derecho a la vivienda 

                  1 

72 
Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de 
las funciones, empleos, cargos o comisiones 

                  1 

73 Fijar una caución no asequible para el indiciado u omitir fijarla                   1 

74 
Firmar instrumentos internacionales contrarios a los principios de respeto, armonía y 
paz internacional 

                  1 

75 Genocidio                   1 

76 
Impedir a cualquier persona que se dedique a la profesión, industria, comercio o tra-
bajo que prefiera, siendo lícito 

                  1 

77 Impedir el acceso a la educación                   1 

78 Impedir el acceso a lugares públicos                   1 

79 Impedir el acceso a servicios de educación                   1 



Informe de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

III 

Hechos violatorios 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

se
gu

ri
d

ad
 

ju
rí

d
ic

a 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

le
ga

lid
ad

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

ig
u

al
d

ad
 

D
er

ec
h

o
 a

  

la
 li

b
er

ta
d

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

in
te

gr
id

ad
 y

 
se

gu
ri

d
ad

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

p
ri

va
ci

d
ad

 

D
er

ec
h

o
 a

  

la
 p

et
ic

ió
n

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

p
ro

p
ie

d
ad

 o
 

p
o

se
si

ó
n

 

D
er

ec
h

o
 a

 

la
 v

id
a 

D
er

ec
h

o
 a

l 
tr

at
o

 d
ig

n
o

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

ed
u

ca
ci

ó
n

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

p
ro

te
cc

ió
n

  
d

e 
la

 s
al

u
d

 

D
er

ec
h

o
  

al
 t

ra
b

aj
o

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

vi
vi

en
d

a 

D
er

ec
h

o
 a

  
la

 p
az

 

D
er

ec
h

o
 a

l 

p
at

ri
m

o
n

io
 

cu
lt

u
ra

l 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 

co
n

se
rv

a-

ci
ó

n
 d

el
 m

e-
d

io
 a

m
-

b
ie

n
te

 

D
er

ec
h

o
  

al
 d

es
ar

ro
llo

 

TO
TA

L 

80 Impedir el acceso a una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia                   1 

81 Impedir el acceso al trabajo                   2 

82 Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil                   1 
83 Impedir la comunicación con la oficina consular o misión diplomática de su país                   1 

84 Impedir la manifestación de las ideas en forma escrita                   1 

85 Impedir la permanencia en una asociación                   1 

86 Impedir la presencia de los padres o tutores en el proceso del menor                   1 

87 Impedir la salida de una asociación                   1 

88 Impedir la visita a reclusorios o internos                   1 

89 Impedir la visita íntima a reclusos o internos                   2 

90 Impedir los derechos de visita a la persona arraigada                   1 

91 
Impedir por cualquier medio la comunicación de la oficina consular u omisión diplo-
mática de su país, personalmente o de oficios, si se trata de un menor 

                  1 

92 
Impedir que alguna persona practique ceremonias, devociones o actos de culto reli-
gioso 

                  1 

93 
Impedir que los medios de comunicación fortalezcan la paz y comprensión internacio-
nal 

                  1 

94 Impedir que los padres o tutores decidan sobre la religión de los menores                   1 
95 Impedir que una persona profese libremente sus creencias religiosas                   1 

96 Impedir u obstaculizar el derecho de visita al menor interno                   1 

97 Imponer conductas contrarias a la libertad sexual                   2 

98 Imputar indebidamente hechos                   1 

99 Incomunicación                   2 

100 
Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o du-
rante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias 

                  2 

101 Incumplir con el pago de pensión                   1 

102 
Incumplir con las formalidades para realizar una detención en un caso urgente o deli-
tos graves 

                  1 

103 Inducir a la mujer a la pérdida del producto de la concepción                   1 

104 Inejecución de resolución, sentencia o laudo                   1 

105 
Infringir el secreto profesional de los periodistas u otros profesionales para conocer 
una fuente informativa 

                  1 

106 Infringir los derechos de la maternidad                   3 

107 
Iniciar la averiguación previa sin que proceda denuncia o querella, cuando ésta sea re-
quisito de procedibilidad 

                  1 

108 Inobservar las formalidades para la realización de la intervención de las comunidades                   2 

109 Integración irregular de expedientes                   1 
110 Integrar la averiguación previa de una manera irregular o deficiente                   1 

111 Intimidación                   1 

112 Investigación científica ilegal en seres humanos                   2 

113 
Liberar o poner a disposición de la autoridad jurisdiccional a un inculpado después de 
trascurrir el tiempo legal para ello 

                  2 

114 Limitar el acceso a la educación                   1 

115 Limitar el acceso al servicio público de salud                   1 

116 
Limitar el derecho al menor a ser escuchado en todo procedimiento en que se vea 
afectado 

                  1 

117 Limitar el derecho de visita al menor interno                   1 

118 Limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país                   1 

119 
Limitar, censurar o amenazar la libertad de cátedra e investigar, en las universidades 
autónomas 

                  1 

120 
Modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida en sistemas o equipo 
de informática 

                  2 
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121 Negar la recepción de una denuncia                   1 

122 Negligencia médica                   1 

123 No se puede determinar                   18 

124 Obligar a declarar                   1 

125 Obligar a participar en reuniones                   1 

126 Obstaculizar el acceso a los beneficios de la cultura                   1 

127 Obstaculizar el acceso a los servicios que el Estado presta para proporcionar vivienda                   1 

128 Obstaculizar el derecho a mudar de residencia dentro del país                   1 

129 Obstaculizar el pago de créditos hipotecarios                   1 

130 Obstaculizar la decisión sobre el número y espacios de los hijos                   1 

131 Obstaculizar la libertad de cátedra e investigación                   1 

132 Obstaculizar la salida del país                   1 

133 Obstaculizar o negar el ingreso al país                   1 

134 Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho                   1 
135 Obtener, revelar, divulgar o aprovechar información proveniente de una intervención                   2 

136 Ocultar, destruir, sepultar un cadáver o feto humano, contraviniendo la legislación                   1 

137 Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada                   1 

138 
Omitir a los sentenciados la posibilidad de obtener la libertad provisional bajo pro-
testa, habiendo cumplido con las condiciones y requisitos señalados por la ley 

                  2 

139 Omitir aceptar la denuncia de maltrato presentada por mujeres                   2 
140 Omitir aceptar la denuncia por violación presentada por mujeres                   2 
141 Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento                   1 

142 Omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia                   2 

143 Omitir brindar el servicio de hospitalización                   1 

144 
Omitir brindar información y educación que permita decidir sobre el número y espa-
ciamiento de los hijos 

                  1 

145 
Omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier persona teniendo la 
obligación de hacerlo 

                  1 

146 Omitir brindar protección a personas que lo necesiten                   1 

147 Omitir brindar protección y auxilio                   2 

148 Omitir brindar una educación de calidad                   1 

149 
Omitir capacitar en forma continua sobre los procedimientos y prácticas que deben 
seguirse con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo 

                  1 

150 
Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguimiento 
a personas 

                  1 

151 
Omitir dar cumplimiento a la sentencia que ordena la restitución de los bienes despo-
jados 

                  1 

152 
Omitir dar cumplimiento a las políticas financieras estatales, que permitan obtener un 
crédito favorable para la adquisición de la vivienda 

                  2 

153 Omitir dar información                   1 

154 
Omitir dar información al inculpado sobre quién y de qué delito se le acusa, así como 
el procedimiento en general 

                  1 

155 Omitir dar información sobre el estado de salud                   1 

156 
Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su 
derecho 

                  1 

157 Omitir desarrollar políticas públicas a favor de la nutrición                   1 
158 Omitir desarrollar políticas públicas a favor de la paz y el progreso científico                   1 

159 Omitir desarrollar políticas públicas de seguridad nacional                   1 

160 Omitir desarrollar políticas públicas que fomenten la solidaridad                   1 
161 Omitir desarrollar políticas públicas que propicien la adquisición de vivienda                   1 

162 Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen una mejor calidad de vida                   1 

163 
Omitir desarrollar políticas públicas tendientes a fomentar el derecho al descanso y el 
disfrute de actividades recreativas 

                  1 
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164 
Omitir desarrollar políticas que proporcionen la integración y desarrollo de los pue-
blos indígenas 

                  1 

165 
Omitir desarrollar una adecuada inversión e infraestructura para la creación de em-
pleos 

                  1 

166 Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en respuesta a la petición                   1 

167 
Omitir dictar las medidas para el restablecimiento del medio ambiente en caso de 
contaminación ecológica 

                  1 

168 
Omitir dictar las políticas públicas encaminadas a un mejor desarrollo económico y fi-
nanciero 

                  1 

169 Omitir ejecutar órdenes de aprehensión                   1 

170 
Omitir el cumplimiento de las normas de salubridad, tratamiento, aseguramiento pre-
cautorio de materiales y residuos peligrosos o contaminantes 

                  1 

171 Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley                   1 

172 Omitir fundar el acto de autoridad                   1 

173 
Omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento adecuados la prestación de ser-
vicios públicos 

                  1 

174 
Omitir habilitar con rampas de acceso y espacios adecuados dentro del servicio de 
transporte público 

                  1 

175 Omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento escrito                   1 

176 
Omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los 
servicios de salud 

                  1 

177 Omitir indebidamente el registro de una asociación religiosa                   1 

178 Omitir indebidamente otorgar asilo                   1 

179 Omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiados                   1 

180 
Omitir informar sobre los peligros que entraña la exposición a los productos químicos 
que se utilizan en el lugar de trabajo 

                  1 

181 
Omitir injustificadamente el otorgar la autorización para el establecimiento de escue-
las 

                  1 

182 
Omitir injustificadamente otorgar la libertad preparatoria, la remisión parcial de la 
pena o el tratamiento preliberacional 

                  1 

183 Omitir la consignación de la averiguación previa cuando existen los elementos                   1 

184 Omitir la expedición de licencias o permisos                   1 

185 
Omitir la expedición de programas de ordenamiento ecológico y protección del medio 
ambiente 

                  1 

186 Omitir la generación de empleos                   1 

187 
Omitir la indemnización correspondiente por los daños ocasionados por la contamina-
ción del medio ambiente 

                  1 

188 Omitir las formalidades del procedimiento de asegurar, decomisar o rematar un bien                   1 

189 Omitir las formalidades del procedimiento de embargo                   1 

190 Omitir las formalidades del procedimiento de expropiación                   1 

191 Omitir las formalidades del procedimiento de nacionalización                   1 

192 Omitir las formalidades del procedimiento de requisa                   1 

193 
Omitir las formalidades del procedimiento para afectar cuentas bancarias y operacio-
nes financieras 

                  1 

194 Omitir motivar el acto de autoridad                   1 

195 
Omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de 
custodia, estado físico y psicológico, así como su situación jurídica 

                  1 

196 
Omitir notificar el estado de salud, debido a la condición de seropositivo o enfermo de 
SIDA 

                  1 

197 Omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción legal                   1 

198 
Omitir o rechazar infundadamente la inscripción de un título, un documento legal-
mente requisitado o una resolución judicial que ampare un derecho a favor de una o 
varias personas, en un registro público 

                  2 

199 Omitir o suministrar medicamentos                   1 

200 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia                   1 

201 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia durante el procedimiento                   1 
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202 
Omitir observar el procedimiento previsto en la ley para adolescentes y menores de 
edad, en caso de que se les impute la comisión de una conducta antisocial 

                  2 

203 Omitir observar los plazos que fija la ley en el procedimiento al ministerio público                   1 

204 
Omitir organizar, delimitar, identificar y proteger los bienes situados en el territorio 
nacional que constituyan patrimonio cultural 

                  1 

205 Omitir preservar la integridad de la persona arraigada                   1 
206 Omitir prestar asistencia médica especial, en el caso de maternidad e infancia                   1 

207 Omitir prestar atención médica                   1 

208 Omitir prestar atención médica, por la condición de seropositivo o enfermo de SIDA                   1 

209 Omitir prestar el servicio en materia de electricidad                   1 

210 Omitir prestar el servicio público, en materia de regularización de la tierra                   1 

211 Omitir proporcionar atención médica                   1 

212 Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo                   2 

213 Omitir proporcionar interprete o traductor, si no habla el idioma                   1 
214 Omitir proporcionar los beneficios derivados de los avances científicos tecnológicos                   1 

215 Omitir proteger la intimidad de las víctimas                   2 

216 
Omitir proteger los intereses morales y materiales que correspondan por producción 
científica, literaria o artística 

                  1 

217 Omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados al servicio educativo                   1 

218 
Omitir recabar elementos de prueba aportados por la víctima en el desarrollo del pro-
cedimiento 

                  1 

219 Omitir regularizar la calidad migratoria                   1 

220 Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria                   3 

221 Omitir respetar el derecho a la igualdad ante la ley                   1 

222 Omitir respetar la autodeterminación de los pueblos                   1 

223 Omitir respetar la garantía de la audiencia                   1 

224 Omitir respetar la igualdad jurídica de los estados                   1 

225 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad                   1 

226 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad mental                   1 

227 Omitir respetar y asegurar los derechos de los trabajadores migratorios                   1 
228 Omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición                   1 

229 Omitir sancionar al servidor público por el incumplimiento de sus funciones                   1 

230 Omitir señalar la autoridad competente                   1 

231 Omitir suministrar medicamentos                   1 

232 
Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño y, 
en su caso, la indemnización 

                  1 

233 Omitir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de procreación                   1 

234 
Omitir una remuneración igual entre la mano de obra masculina y la mano de obra fe-
menina por un trabajo de igual valor 

                  1 

235 
Omitir, custodiar, vigilar, proteger o dar seguimiento a lugares, instalaciones o bienes 
en general afectando los derechos de terceros 

                  1 

236 Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor o sus familiares                   1 

237 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio público en materia 
de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

                  1 

238 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio público, en materia 
de servicios funerarios 

                  1 

239 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el uso o acceso a cualquier vía 
de comunicación 

                  1 

240 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios en materia de 
transporte 

                  1 

241 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en materia de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 

                  1 

242 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en materia de de-
rechos al alumbrado público 

                  1 

243 
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en materia de se-
guridad 

                  1 

244 Practicar de manera negligente las diligencias                   1 
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245 Prestar auxilio o inducir a otro para que se prive de la vida                   1 

246 Prestar indebidamente el servicio de educación                   1 

247 Prestar indebidamente un servicio público                   1 

248 Privación de la vida del producto de la concepción                   1 

249 Privar a un menor de cuidados continuos                   1 

250 Privar a un menor de los recesos escolares                   2 

251 Privar de la vida                   1 

252 Privar del derecho a la educación a personas pertenecientes a un grupo                   1 

253 
Privar provisionalmente de la libertad a un indiciado confiándolo con personas sen-
tenciadas. 

                  2 

254 Profanar un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio o necrofilia                   1 

255 Realizar fehacientemente los trámites médicos                   1 

256 Rescindir la relación laboral por discriminación                   1 

257 Rescindir la relación laboral, debido a la condición de seropositivo o enfermo de SIDA                   3 
258 Restringir el derecho de expresiones por vías o medios indirectos                   1 
259 Restringir la libertad de asociarse pacíficamente con cualquier objeto lícito                   1 

260 Restringir u obstaculizar la elección del lugar de residencia dentro del país                   1 

261 Retardar el trámite de la denuncia                   1 
262 Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia                   1 

263 Retención ilegal                   2 

264 
Retrasar injustificadamente la emisión del acuerdo de retención por parte del ministe-
rio público 

                  1 

265 
Retrasar, diferir o negar el procedimiento administrativo para el cobro de contribucio-
nes e impuestos 

                  1 

266 Revelar datos personales                   1 

267 Revelar indebidamente la condición de seropositivo o enfermo de SIDA                   3 

268 Separar al menor de sus padres                   1 
269 Solicitar prueba de VIH para la visita íntima en centros de reclusión                   1 
270 Sustraer de manera injustificada o ilícita al menor de su residencia habitual                   1 

271 Terminar intencionalmente con la vida de un paciente sea o no terminal                   1 

272 Tortura                   3 

273 Transgredir el derecho a la educación del menor                   1 

274 Transgredir el derecho a la libertad sexual                   2 

275 Transgredir el derecho a la protección del género humano                   1 

276 Transgredir la confidencialidad de los datos genéticos                   1 

277 Transgredir los derechos de los apátridas                   1 

278 Transgredir el derecho del menor al nombre y a la nacionalidad                   1 

279 Transgredir la libertad sexual de los menores                   1 

280 Trata de personas                   1 

281 Trato cruel, inhumano o degradante                   1 

282 Usar en forma indebida los bienes asegurados                   1 

283 Usar la fuerza en las relaciones internacionales                   1 

284 Utilizar el proceso científico y tecnológico en contra de la paz                   1 
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Anexo 2. Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos 

BIENES JURÍDICOS, DELITOS Y TIPOS ESPECÍFICOS DEL DELITO 
 

Bien jurídico: la vida y la integridad corporal 

Delito Tipo específico del delito 

• Homicidio n.a. 

• Feminicidio n.a. 

• Aborto n.a. 

• Lesiones n.a. 

• Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal n.a. 

Bien jurídico: la libertad personal 

Delito Tipo específico del delito 

• Privación de la libertad n.a. 

• Tráfico de menores n.a. 

• Retención o sustracción de menores e incapaces n.a. 

• Rapto n.a. 

• Desaparición forzada de personas n.a. 

• Secuestro • Secuestro extorsivo 

• Secuestro en calidad de rehén 

• Secuestro para causar daño 

• Secuestro exprés 

• Otro tipo de secuestro 

• Otros delitos que atentan contra la libertad personal n.a. 

Bien jurídico: la libertad y la seguridad sexual 

Delito Tipo específico del delito 

• Abuso sexual n.a. 

• Acoso sexual n.a. 

• Hostigamiento sexual n.a. 

• Violación • Violación simple 

• Violación equiparada por introducir cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene 

• Violación equiparada en contra de menores e incapaces 

• Otro tipo de violación 

• Estupro n.a. 

• Incesto n.a. 
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BIENES JURÍDICOS, DELITOS Y TIPOS ESPECÍFICOS DEL DELITO 
 

• Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual n.a. 

Bien jurídico: el patrimonio 

Delito Tipo específico del delito 

• Robo • Robo simple 

• Robo a casa habitación 

• Robo de vehículo 

• Robo de autopartes 

• Robo a transeúnte en vía pública 

• Robo a transeúnte en espacio abierto al público 

• Robo a persona en un lugar privado 

• Robo a transportista 

• Robo en transporte público individual 

• Robo en transporte público colectivo 

• Robo en transporte individual 

• Robo a institución bancaria 

• Robo a negocio 

• Robo de ganado 

• Robo de maquinaria 

• Robo de energía eléctrica 

• Otros robos 

• Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados • Sustracción de hidrocarburos y sus derivados 

• Aprovechamiento de hidrocarburos y sus derivados 

• Posesión ilícita de hidrocarburos y sus derivados 

• Otros delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados 

• Fraude n.a. 

• Abuso de confianza n.a. 

• Extorsión • Extorsión cometida por vía telefónica o cualquier otro medio electrónico 
o de comunicación 

• Otro tipo de extorsión 

• Daño a la propiedad n.a. 

• Despojo n.a. 

• Otros delitos que atentan contra el patrimonio n.a. 

Bien jurídico: la familia 

Delito Tipo específico del delito 

• Violencia familiar n.a. 
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BIENES JURÍDICOS, DELITOS Y TIPOS ESPECÍFICOS DEL DELITO 
 

• Incumplimiento de obligaciones familiares n.a. 

• Otros delitos contra la familia n.a. 

Bien jurídico: la sociedad 

Delito Tipo específico del delito 

• Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad • Corrupción de menores e incapaces 

• Prostitución de menores e incapaces 

• Pornografía infantil 

• Turismo sexual 

• Pederastia 

• Otros delitos contra el libre desarrollo de la personalidad 

• Trata de personas • Trata de personas con fines de explotación sexual 

• Trata de personas con fines de trabajo o servicios forzados 

• Trata de personas con fines de tráfico de órganos 

• Trata de personas con otros fines 

• Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar n.a. 

• Discriminación n.a. 

• Lenocinio n.a. 

• Otros delitos contra la sociedad n.a. 

 

 

BIENES JURÍDICOS, DELITOS Y TIPOS ESPECÍFICOS DEL DELITO 

Bien jurídico: la seguridad pública y la seguridad del Estado 

Delito Tipo específico del delito 

• Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narco-
menudeo 

• Posesión simple de narcóticos 

• Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos 

• Comercio de narcóticos 

• Suministro de narcóticos 

• Otros delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad 
de narcomenudeo 

• Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos • Producción de narcóticos 

• Transporte de narcóticos 

• Tráfico de narcóticos 

• Comercio de narcóticos 
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• Suministro de narcóticos 

• Posesión de narcóticos 

• Otros delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos 

• Evasión de presos n.a. 

• Delitos en materia de armas y objetos prohibidos n.a. 

• Delitos de delincuencia organizada n.a. 

• Delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos • Portación ilícita de armas 

• Posesión ilícita de armas, cartuchos y cargadores 

• Acopio ilícito de armas 

• Tráfico ilícito de armas, explosivos y otros materiales destructivos 

• Otros delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destruc-
tivos 

• Asociación delictuosa n.a. 

• Terrorismo n.a. 

• Otros delitos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado n.a. 

Bien jurídico: la administración del Estado 

Delito Tipo específico del delito 

• Delitos por hechos de corrupción • Ejercicio indebido del servicio público 

• Abuso de autoridad 

• Cohecho 

• Peculado 

• Enriquecimiento ilícito 

• Ejercicio abusivo de funciones 

• Tráfico de influencias 

• Otros delitos por hechos de corrupción 

• Delitos contra la administración de justicia • En materia de amparo 

• Otros delitos contra la administración de justicia 

• Delitos en materia fiscal n.a. 

• Delitos electorales n.a. 

• Otros delitos contra la administración del Estado n.a. 

Bien jurídico: otros (bienes jurídicos) 

Delito Tipo específico del delito 

• Amenazas n.a. 

• Allanamiento de morada n.a. 

• Falsedad n.a. 

• Falsificación n.a. 
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• Delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental • Tráfico de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o 
sujetas a protección 

• Comercialización de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, ame-
nazadas o sujetas a protección 

• Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de extin-
ción, amenazadas o sujetas a protección 

• Transporte o manejo de residuos peligrosos 

• Daños a los ecosistemas o sus elementos 

• Otros delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión 
ambiental 

• Delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia n.a. 

• Delitos en materia de migración • Tráfico de indocumentados 

• Otros delitos en materia de migración 

• Delitos en materia de derechos de autor n.a. 

• Delitos en materia de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros n.a. 

• Delitos en materia de propiedad industrial n.a. 

• Delitos contra la salud no relacionados con narcóticos n.a. 

• Encubrimiento n.a. 

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita n.a. 

• Tortura n.a. 

• Suplantación y usurpación de identidad n.a. 

• Delitos contra la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informáticos • Acceso ilícito a sistemas o equipos informáticos 

• Daños a datos informáticos 

• Interferir en el buen funcionamiento de sistemas o equipos informáticos 

• Otros delitos contra la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos in-
formáticos 

• Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes n.a. 

• Otros delitos n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos Para Fines Estadísti-
cos, Diario Oficial, 22 de octubre de 2018. 

n.a. No aplica. 
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Anexo 3. Medidas de protección otorgadas y víctimas atendidas por la CEAV, 2014-2019. 
 

  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS POR LA CEAV POR TIPO DE VÍCTIMA BENEFICIARIA (DIRECTA E INDIRECTA), 2014-2019 1/ 

(Medidas) 

Medida de protección 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VT 
Part. 
(%) 

Total 6,207 8,570 9,764 14,227 11,414 15,912 13,096 21,589 22,815 46,096 38,013 102,380 310,083 100.0 

 

Ayuda 1,452 2,196 2,018 3,411 2,850 4,580 3,068 9,825 6,303 24,166 12,872 70,135 142,876 46.1 

Alojamiento, alimentación y aseo 0 0 25 1 14 452 214 3,052 1,344 12,940 5,251 31,589 54,882 17.7 

Transporte de emergencia 0 0 0 0 85 0 351 3,071 555 5,811 2,261 30,326 42,460 13.7 

Orientación jurídica de primer contacto 600 1,170 1,521 2,418 1,822 2,437 1,782 2,324 2,841 4,107 3,799 6,636 31,457 10.1 

Atención médica y psicológica de emergencia 852 1,026 471 974 929 1,653 716 1,314 1,560 1,256 1,561 1,554 13,866 4.5 

Gastos funerarios 0 0 1 18 0 38 5 64 3 52 0 30 211 0.1 

 

Asistencia 1,239 1,531 1,763 2,518 1,965 2,791 2452 2,817 3,158 4,289 4,612 8,514 37,649 12.1 

Procuración y administración de justicia 587 1,192 1,527 2,158 1,778 2,519 2361 2,617 2,721 3,321 3,767 6,353 30,901 10.0 

Salud 250 278 163 318 176 203 81 89 201 395 239 490 2,883 0.9 

Medidas económicas y de desarrollo 4 11 9 21 0 3 2 6 225 353 581 1,250 2,465 0.8 

Educación 398 50 64 21 11 66 8 105 11 220 25 421 1,400 0.5 

 

Atención 2,748 3,945 4,449 6,362 4,951 6,054 6161 6,902 11,507 13,979 17,366 17,553 101,977 32.9 

Representación y asesoría jurídica 1,954 2,098 3,277 4,295 3,529 3,483 5134 4,358 9,586 6,860 14,638 9,852 69,064 22.3 

Atención psicosocial 794 1,847 1,172 2,067 1,422 2,571 1027 2,544 1,921 7,119 2,728 7,701 32,913 10.6 

 

Medidas precautorias 768 898 1,534 1,936 1,648 2,487 1,415 2,045 1,847 3,662 3,163 6,178 27,581 8.9 

Medidas precautorias 768 898 1,534 1,936 1,648 2,487 1,415 2,045 1,847 3,662 3,163 6,178 27,581 8.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con los oficios núms. CEAV/DGAYF/1282/2020 del 19 de agosto de 2020 y CEAV/DGAYF/1437/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
VT Víctimas totales. 
1/ Las medidas de atención médica y psicológica de emergencia, educación y procuración de justicia se componen de aquellas que se brindan a través de recursos económicos, se vinculan o bien se brindan de manera directa dentro de la CEAV. 
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Anexo 4. Medidas de protección otorgadas y víctimas atendidas por cada área de la FGR, 2013-2019 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS POR LA FGR, 2013-2019 

(Medidas) 

Área de la FGR 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 1/ 28,263 27,579 27,325 28,645 129,198 64,503 51,199 

Subtotal 28,247 16 27,564 15 27,289 24 28,594 39 129,084 26 64,477 26 51,161 23 

 

SCRPPA 0 1 3 0 2 2 5 4 7 2 36 0 73 2 

Atención médica y psicológica de emergencia 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

Medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

Medidas precautorias  0 1 1 0 0 1 5 1 5 2 24 0 52 0 

Transporte de emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Medidas en materia de asesoría jurídica 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 9 0 18 1 

Procuración y administración de justicia 0 0 12 12 88 0 15 

SJAI 3 1 3 0 5 5 15 18 26 6 8 8 18 2 

Ayuda 3 1 3 0 5 5 15 18 26 6 8 8 18 2 

CMI 15 14 13 15 13 17 13 17 12 18 11 18 10 19 

Medidas precautorias 15 14 13 15 13 17 13 17 12 18 11 18 10 19 

FEAI 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 

Medidas precautorias 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 

Medidas en materia de asesoría jurídica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

FEMDH 28,229 0 27,545 0 27,269 0 28,557 0 129,036 0 64,414 0 51,060 0 

Atención médica y psicológica de emergencia 0 0 699 0 1,014 0 1,313 0 3,627 0 3,823 0 2,749 0 

Medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Medidas precautorias 85 0 78 0 84 0 56 0 109 0 62 0 71 0 

Transporte de emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Medidas en materia de asesoría jurídica 0 0 469 0 1,486 0 1,280 0 1,896 0 1535 0 2,392 0 



Protocolo de la evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de Atención a Víctimas” 

XVI 

Educación 461 0 1,128 0 1,265 0 884 0 15,586 0 882 0 1,178 0 

Salud 8,708 0 6,728 0 6,179 0 5,574 0 13,123 0 8200 0 716 0 

Procuración y administración de justicia 0 0 1 0 0 0 7 0 21 0 45 0 24 0 

Medidas económicas y de desarrollo 480 0 948 0 732 0 356 0 556 0 467 0 430 0 

Asesoría jurídica 19 0 776 0 323 0 837 0 1023 0 288 0 319 0 

Atención psicosocial 18,476 0 16,718 0 16,186 0 18,250 0 93,096 0 49,117 0 43,177 0 

SEIDO n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 8 de septiembre de 2020 
VD Víctimas directas. 
VI Víctimas indirectas. 
1/ Considera a víctimas directas e indirectas, así como las medidas de procuración y administración de justicia. 
Siglas y acrónimos: SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; SJAI: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; CMI: Coordinación de Métodos de Investigación; FEAI: Fiscalía Especia-

lizada en Asuntos Internos; FEMDH: Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 
 

 

 

VÍCTIMAS ATENDIDAS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FGR, 2013-2019 1/ 

(Víctimas) 

Área de la FGR 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI VD VI 

Total 1/ 692 769 706 383 637 639 762 

Subtotal 289 401 320 448 289 405 174 180 274 248 338 285 434 302 

 

SCRPPA 0 1 5 0 2 11 10 11 13 4 141 0 229 6 

Atención médica y psicológica de emergencia 0 0 2 0 2 3 0 6 0 0 0 0 1 3 

Medidas de alojamiento, alimentación y aseo personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

Medidas precautorias 0 1 1 0 0 8 10 2 8 4 38 0 73 0 

Transporte de emergencia 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Medidas en materia de asesoría jurídica 0 0 2 0 0 0 0  1 4 0 98 0 153 3 

Asesoría jurídica 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 

Procuración y administración de justicia 0 0 12 12 88 0 15 

SJAI 3 1 3 0 5 5 15 18 26 6 8 8 18 2 

Ayuda 3 1 3 0 5 5 15 18 26 6 8 8 18 2 
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CMI 15 14 13 15 13 17 13 17 12 18 11 18 10 19 

Medidas precautorias 15 14 13 15 13 17 13 17 12 18 11 18 10 19 

FEAI 0 0 0 0 0 0 19 0 2 0 1 0 0 0 

Medidas precautorias 0 0 0 0 0 0 19 0 2 0 1 0 0 0 

FEMDH 41 24 46 17 52 18 23 11 71 10 27 14 44 16 

Medidas precautorias 2 1 0 17 27 16 11 

No especificado 41 24 46 17 52 18 23 11 71 10 27 14 44 16 

SEIDO 230 361 253 416 217 354 94 123 150 210 150 245 133 259 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la FGR con el oficio núm. FGR/CPA/SAMC/0110/2020 del 8 de septiembre de 2020 
VD Víctimas directas.  
VI Víctimas indirectas.  
1/ Considera a víctimas directas e indirectas, así como las medidas, precautorias y de procuración y administración de justicia que no tienen desglose en razón del tipo de víctima. 
Siglas: SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; SJAI: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; CMI: Coordinación de Métodos de Investigación; FEAI: Fiscalía Especializada en 

Asuntos Internos; FEMDH: Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 
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I. Glosario 

Para el presente informe se deberá entender por: 

Cifra negra: actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto 

de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística, y se obtiene de la dife-

rencia entre los delitos cometidos y los denunciados. 

Compensación: indemnización que se otorga a la víctima por los daños, sufrimientos y perjuicios 

económicamente evaluables que sean consecuencia del hecho victimizante y que no puedan ser 

objeto de medidas de restitución, su otorgamiento debe ser proporcional a la gravedad del hecho 

punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circuns-

tancias de cada caso. 

Conclusión durante el trámite: La autoridad adopta las medidas para atender y resolver la proble-

mática planteada en la queja. 

Conclusión por conciliación: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviene para llegar 

a un acuerdo de conformidad entre los sujetos agraviados y la autoridad responsable de transgredir 

sus derechos humanos. 

Conclusión por no existir materia: La autoridad responsable de violación de derechos humanos, a 

solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toma las medidas pertinentes para re-

solver dicha violación, por lo que deja de existir materia para seguir conociendo la queja. 

Coordinación: conjunto de acciones de colaboración interinstitucionales entre las autoridades res-

ponsables de la política pública de atención a víctimas para el reconocimiento de éstas, así como 

con organizaciones de la sociedad civil para el diseño e instrumentación de las medidas de protec-

ción y reparación integral resultantes de los hechos victimizantes. 

Cuenta Pública: informe que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta a la Cá-

mara de Diputados para su revisión y fiscalización; contiene la información contable, presupuesta-

ria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos 

Autónomos y de cada empresa productiva del Estado. 
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Delincuencia: fenómeno social, multicausal y multifactorial, el cual se expresa mediante una con-

ducta que quebranta un orden social o legal determinado, entendido como un delito para obtener, 

principalmente, un beneficio económico, gratificación sexual o poder, agravia de forma integral el 

desarrollo individual y comunitario de las personas, las cuales se ven impedidas de disfrutar plena-

mente sus derechos. 

Delito: acto u omisión constitutivo de una sanción por la ley penal, que pueden ser llevados a cabo 

por particulares y por servidores públicos, sea o no que estén en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones. 

Delito de alto impacto: son aquellos que dañan ciertos bienes jurídicos tutelados de alto valor indi-

vidual y social, y que por la forma en que se cometen y la conmoción social que generan, además 

del sentimiento de inseguridad, se reconocen como tal. 

Derechos humanos: conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 

resulta indispensable para el diseño y desarrollo de un proyecto de vida integral de la persona. 

Dignidad: es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica 

la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o 

arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. En virtud de la dignidad humana de la 

víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autono-

mía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado 

están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene 

derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral: el Fondo tiene por objeto brindar los recursos 

necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito de orden federal 

y las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales. El fin del 

Fondo es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación 

integral de las víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los de-

rechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas 

de delitos del orden federal. 

Garantías de no repetición: medidas de carácter particular o general cuyo fin es asegurar, en la me-

dida de lo posible, la no repetición del hecho victimizante. 
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Hecho victimizante: actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurí-

dicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como 

delitos o constituir una violación a los derechos humanos. 

Hechos victimizantes con violencia: uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado 

de amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privacio-

nes. 

Hechos violatorios: actos u omisiones de los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones 

o atribuciones vulneran los derechos humanos. 

Impunidad: inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal civil, administrativa o 

disciplinaria, que incluye la ausencia de condenas apropiadas o la indemnización del daño causado, 

por lo que, junto a la falta de castigo, refiere de manera más amplia a procesos frágiles de investi-

gación y a condiciones institucionales que permiten a los servidores públicos abusar del cargo para 

beneficio privado. 

Indicador: variable cuantitativa cuyos valores son susceptibles de interpretación en un campo de 

conocimiento, respecto de determinados valores de referencia, establecidos en forma teórica o em-

pírica. 

Medidas precautorias: son todas aquellas acciones o abstenciones que las autoridades competentes 

llevan a cabo en concordancia con sus atribuciones, ya sea a solicitud o por iniciativa, para que, sin 

sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos 

humanos. Por medio de las medidas precautorias se proporciona infraestructura y servicios de pro-

tección para asegurar la integridad física y psicológica de los beneficiarios. 

Programa presupuestario: categoría programática que permite organizar, en forma representativa 

y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a 

cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así 

como del gasto no programable. 

Protección: derecho de toda víctima a solicitar y recibir medidas de ayuda, asistencia y atención 

para salvaguardar su vida e integridad física y psicológica cuando se encuentran amenazadas o se 

hallen en riesgo debido a su condición o del ejercicio de sus derechos. 
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Proyecto de vida: realización integral de la persona, considerando su vocación, aptitudes, circuns-

tancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas ex-

pectativas y acceder a ellas.  El proyecto de vida se asocia al concepto de realización, que se sustenta 

en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. 

La realización del proyecto de vida es la afirmación de la dignidad. 

Puntos recomendatorios: recomendaciones específicas, entendidas como las acciones solicitadas a 

la autoridad para que repare la violación de derechos humanos y, en su caso, instruya el procedi-

miento que permita sancionar a los responsables. 

Resiliencia: habilidad emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer, enfrentar y transformar 

constructivamente situaciones que causan daño o sufrimiento, o amenazan el desarrollo personal. 

La resiliencia también implica que las personas resulten fortalecidas de sus experiencias adversas, 

lo que permite el empoderamiento de las víctimas para que retomen el sentido de su vida. 

Recomendación: es la resolución en la que se señala a la autoridad su responsabilidad en la violación 

a los derechos humanos, se le indica a la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afec-

tado, y podrá solicitar a las autoridades correspondientes el inicio de los procedimientos para, en 

su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos huma-

nos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los procedimientos que a la 

fecha de emisión de la recomendación se encuentren en trámite. 

Recomendaciones graves: surgen con la finalidad de proteger y defender los derechos humanos en 

aquellos casos en los que no es posible obtener otra forma de solución en favor de las víctimas, 

debido a que en los hechos son determinadas violaciones consideradas graves de acuerdo con el 

número de personas afectadas o por las consecuencias que resulten previsibles. 

Recomendaciones generales: es el mecanismo mediante el cual la CNDH propone a las autoridades 

correspondientes las modificaciones normativas, así como la implementación de acciones para 

atender situaciones problemáticas identificadas por el organismo autónomo mediante el estudio de 

casos específicos. 

Reparación integral: derecho de toda víctima de acceder a los recursos del Estado para, en lo posi-

ble, anular las consecuencias del hecho victimizante y restablecer la situación que debió haber exis-

tido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, proceder al 
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pago de una indemnización justa como práctica resarcitoria por los daños ocasionados; comprende 

las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

Resolución en materia de reparación integral: documento formulado por la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, mediante el cual se establecen las medidas de reparación integral hacia las 

víctimas, estos pueden clasificarse por compensación por violaciones de derechos humanos, y como 

compensación subsidiaria por delitos. 

Restitución: medidas para restablecer a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación anterior 

al hecho victimizante. 

Rehabilitación: actividades que buscan facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por 

causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos, incluye servicios médicos, psi-

cológicos, psiquiátricos, jurídicos, de educación, capacitación laboral, sociales, financieros o de cual-

quier otro tipo para el restablecimiento de su independencia física, mental, social y profesional, así 

como para lograr su inclusión y participación en la sociedad. 

Satisfacción: acceso a la justicia y a la verdad, incluyendo medidas de carácter público o simbólico 

que tienen la finalidad de reconocer la dignidad de la víctima. 

Seguridad: garantía que debe otorgar el Estado para el ejercicio de los derechos de la población en 

tanto que tiene como fin último salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Víctima: persona que, directa o indirectamente, sufrió daño o menoscabo de sus bienes jurídicos o 

derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. 

Víctima de violación de derechos humanos: persona cuyos derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales fueron vul-

nerados como resultado de actos u omisiones de un servidor público en el ejercicio de sus funciones 

o atribuciones. 

Víctima del delito: persona cuyos derechos fueron agraviados mediante actos u omisiones que san-

cionan las leyes penales. 

Víctima directa: persona física que haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
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consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Víctima indirecta: familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una 

relación inmediata con ella. 

Víctima potencial: persona física cuya integridad física o derechos peligre por prestar asistencia a la 

víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 

Victimización secundaria: negación de servicios de calidad a las víctimas con motivo de sus caracte-

rísticas y condiciones particulares, así como la exigencia de mecanismos y procedimientos que agra-

van su condición o el establecimiento de requisitos que obstaculizan e impiden el ejercicio de sus 

derechos, exponiéndolas a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. 

Violaciones de derechos humanos: son resultado de que los servidores públicos incumplen su obli-

gación de respetar dichos derechos. 

Violencia: el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
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II. Siglas y acrónimos 

AJF: Asesoría Jurídica Federal. 

AMP: Agente del Ministerio Público. 

APF: Administración Pública Federal. 

ASF:  Auditoría Superior de la Federación. 

BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres. 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar. 

CAI: Centros de Atención Integral. 

CAV: Centros de Atención a Víctimas. 

CDHDF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

CDHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

CGCAI: Coordinación General de los Centros de Atención Integral. 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

CIE: Comité Interdisciplinario Evaluador. 

CJF: Consejo de la Judicatura Federal. 

CJM: Centros de Justicia para Mujeres. 

CMI: Coordinación de Métodos de Investigación. 

CNCP: Comisionado Nacional de Seguridad Pública. 

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales. 

CNS: Comisión Nacional de Seguridad. 

CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Disca-

pacidad. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
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CONAPRED:  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

CONAVIM:  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

CONEVAL:  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CPEUM:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPF:  Comisionado General de la Policía Federal. 

CULTURA: Secretaría de Cultura. 

CYSAVI: Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Atención a Víctimas. 

DGAIPC:  Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto. 

DGAIV:  Dirección General de Atención Individual a Víctimas. 

DGAJF:  Dirección General de Asesoría Jurídica Federal. 

DGFAARI: Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

DEGEADH: Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. 

DGDH:  Dirección General de Derechos Humanos. 

DGDIRENAVI:  Dirección General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional de Víctimas. 

DGPPCI:  Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación. 

DPFJVDAP:  Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delitos y del Abuso de Poder. 

ENVIPE:  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

EOCEAV:  Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

FAARI:  Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

FAVO:  Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos. 

FEADLE:  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de 

Expresión. 

FEAI:  Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. 

FEIDDF:  Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. 

FEIDT:  Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. 

FEMDH:  Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. 

FEVIMTRA:  Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas. 

FGR:  Fiscalía General de la República. 
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IFDP:  Instituto Federal de Defensoría Pública. 

IMJUVE:  Instituto Mexicano de la Juventud. 

IMSS:  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INM: Instituto Nacional de Migración. 

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

INP: Instituto Nacional de Pediatría. 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

INSALUD: Instituciones de Salud Pública. 

IRCRDV/CNSP/38/15: Instrumento de acopio para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y 

las Víctimas. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

LCNDH: Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGPIST: Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

LGPSEDMTP: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos. 

LGV: Ley General de Víctimas. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LOFGR: Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

LOPGR: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud. 

MIAV: Modelo Integral de Atención a Víctimas. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

MP: Ministerio Público. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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ONU:  Organización de las Naciones Unidas. 

PAE: Programa Anual de Evaluación. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PF: Policía Federal. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNDH: Programa Nacional de los Derechos Humanos. 

PNDS: Programa Nacional de Desarrollo Social. 

PNPSVD: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

PRNV: Plataforma del Registro Nacional de Víctimas. 

Pp: Programa presupuestario. 

PROVÍCTIMA: Procuraduría Social de Atención a Víctimas. 

PSG: Programa Sectorial de Gobernación. 

RDGQOT: Reportes de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

REFEVI: Registro Federal de Víctimas. 

RENAVI: Registro Nacional de Víctimas. 

RICNDH: Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

RLGV: Reglamento de la Ley General de Víctimas. 

ROPFAARI: Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación Integral. 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. 

SE: Secretaría de Economía. 

SECREG: Sistema de Análisis de los Procesos relacionados al Seguimiento de Recomen-

daciones. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
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SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

SEMAR: Secretaría de Marina. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENER: Secretaría de Energía. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

SETEC: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIIE: Sistema Institucional de Información Estadística. 

SINPEF: Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No 

Identificadas. 

SJAI: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores. 

SSA: Secretaría de Salud. 

STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

UIDPM: Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 

AJF: Asesoría Jurídica Federal. 

AMP: Agente del Ministerio Público. 

APF: Administración Pública Federal. 

ASF:  Auditoría Superior de la Federación. 
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BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres. 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar. 

CAI: Centros de Atención Integral. 

CAV: Centros de Atención a Víctimas. 

CDHDF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

CDHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

CGCAI: Coordinación General de los Centros de Atención Integral. 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

CIE: Comité Interdisciplinario Evaluador. 

CJF: Consejo de la Judicatura Federal. 

CJM: Centros de Justicia para Mujeres. 

CMI: Coordinación de Métodos de Investigación. 

CNCP: Comisionado Nacional de Seguridad Pública. 

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales. 

CNS: Comisión Nacional de Seguridad. 

CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Disca-

pacidad. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

CONAPRED:  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

CONAVIM:  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

CONEVAL:  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CPEUM:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPF:  Comisionado General de la Policía Federal. 

CULTURA: Secretaría de Cultura. 
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CYSAVI: Sistema Informático para el Control y Seguimiento de Atención a Víctimas. 

DGAIPC:  Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto. 

DGAIV:  Dirección General de Atención Individual a Víctimas. 

DGAJF:  Dirección General de Asesoría Jurídica Federal. 

DGFAARI: Dirección General del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

DEGEADH: Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. 

DGDH:  Dirección General de Derechos Humanos. 

DGDIRENAVI:  Dirección General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional de Víctimas. 

DGPPCI:  Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación. 

DPFJVDAP:  Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delitos y del Abuso de Poder. 

ENVIPE:  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

EOCEAV:  Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

FAARI:  Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

FAVO:  Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos. 

FEADLE:  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de 

Expresión. 

FEAI:  Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. 

FEIDDF:  Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. 

FEIDT:  Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. 

FEMDH:  Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. 

FEVIMTRA:  Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas. 

FGR:  Fiscalía General de la República. 

IFDP:  Instituto Federal de Defensoría Pública. 

IMJUVE:  Instituto Mexicano de la Juventud. 

IMSS:  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INM: Instituto Nacional de Migración. 
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INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

INP: Instituto Nacional de Pediatría. 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

INSALUD: Instituciones de Salud Pública. 

IRCRDV/CNSP/38/15: Instrumento de acopio para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y 

las Víctimas. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

LCNDH: Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGPIST: Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

LGPSEDMTP: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos. 

LGV: Ley General de Víctimas. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LOFGR: Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

LOPGR: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud. 

MIAV: Modelo Integral de Atención a Víctimas. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

MP: Ministerio Público. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

ONU:  Organización de las Naciones Unidas. 

PAE: Programa Anual de Evaluación. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PF: Policía Federal. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
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PNDH: Programa Nacional de los Derechos Humanos. 

PNDS: Programa Nacional de Desarrollo Social. 

PNPSVD: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

PRNV: Plataforma del Registro Nacional de Víctimas. 

Pp: Programa presupuestario. 

PROVÍCTIMA: Procuraduría Social de Atención a Víctimas. 

PSG: Programa Sectorial de Gobernación. 

RDGQOT: Reportes de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

REFEVI: Registro Federal de Víctimas. 

RENAVI: Registro Nacional de Víctimas. 

RICNDH: Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

RLGV: Reglamento de la Ley General de Víctimas. 

ROPFAARI: Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación Integral. 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

SCRPPA: Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. 

SE: Secretaría de Economía. 

SECREG: Sistema de Análisis de los Procesos relacionados al Seguimiento de Recomen-

daciones. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

SEMAR: Secretaría de Marina. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENER: Secretaría de Energía. 
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SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

SETEC: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIIE: Sistema Institucional de Información Estadística. 

SINPEF: Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No 

Identificadas. 

SJAI: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores. 

SSA: Secretaría de Salud. 

STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

UIDPM: Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
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