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Presentación

El Estado mexicano tiene una gran deuda con las personas que han visto su vida afectada por 
un delito o por la violación de sus derechos humanos. La creación de la Ley General de Víctimas 
(LGV) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) representó, en su momento, una 

convocatoria sin precedentes; significó un gran acuerdo nacional para atender a quienes han sufrido el 
más terrible de los daños: perder a sus seres queridos, su integridad y su tranquilidad. 

Ese llamado nacional colocó los cimientos de una institución de vanguardia, pionera en la articulación 
de políticas públicas de atención a víctimas. Sin embargo, hay que decirlo, el alcance de la CEAV resultó, 
en diversas ocasiones, insuficiente ante la magnitud de la problemática.

Lo anterior fue claro para diversos actores que, escuchando la voz de las víctimas, emprendieron cambios 
en la Ley bajo la premisa de crear un nuevo paradigma que condujera a una refundación institucional.

La autocrítica fue el primer paso. Recogimos experiencias y recomendaciones tanto de víctimas como 
de la sociedad civil organizada y organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos 
humanos, para realizar un ejercicio que permitiera detectar con claridad las áreas de oportunidad para 
mejorar la calidad de atención a las víctimas. De este modo, con un compromiso renovado y con la 
responsabilidad que implica el voto de confianza, pusimos manos a la obra para transformar a la CEAV.

Así, retomamos lo que se ha hecho bien y replanteamos aquello que debe mejorar, para garantizar un 
elemento como consigna de la labor institucional: las víctimas en el centro de nuestras acciones. 

De esta experiencia surgió el Plan de Acción para los Primeros 100 Días de Administración, basado en 
cuatro ejes: atención integral; inclusión de las víctimas en todos los procesos; eficiencia y rendición de 
cuentas, y estrategia de comunicación abierta y transparente.

Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón
Comisionado Ejecutivo
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Atención integral

Las experiencias de las víctimas visibilizaron 
la necesidad de renovar el enfoque con el que 
se les brindaba atención. Por tanto, la primera 
acción fue el desarrollo de un Modelo de 
Atención Integral a Víctimas de la CEAV 
(MAIV) orientado a resultados y enfocado en 
sus necesidades y contextos. Todas las vivencias 
de las víctimas son únicas, por ello, deben 
atenderse con la precisión y especialización que 
su experiencia requiere. 

El MAIV incorpora principios transversales 
como una gestión centrada en la dignidad 
de las víctimas, el enfoque psicosocial, la 
perspectiva de género, el principio de igualdad 
y no discriminación, el enfoque diferencial 
y especializado, así como el enfoque 
transformador. Garantizando dichos enfoques y 
perspectivas, cada víctima recibirá la atención 
que requiere y merece, con absoluto respeto a 
sus derechos humanos.

Las víctimas no deben transitar solas, esa es 
la razón de ser de la CEAV. Por tanto, el nuevo 
modelo prevé la implementación de la figura 

del Acompañante Integral, quien guiará 
permanentemente a la víctima desde el 
primer momento en que acude a la Comisión 
Ejecutiva, hasta que culmina su proceso de 
reparación integral; su labor debe ser acorde 
con los estándares internacionales y cumplir su 
propósito fundamental: que la víctima que vio 
truncado su proyecto de vida, pueda recuperarlo. 

Se diseñó un Plan Individualizado de 
Reparación Integral armonizado con el 
MAIV, reestructuramos los lineamientos de 
traslados para que ninguna víctima se quede 
sin ayuda económica para pasajes, comidas 
y hospedaje, designamos Acompañantes 
Integrales que brindan asistencia, seguimiento 
personalizado a cada caso y orientan a las 
víctimas en sus trámites legales. En las oficinas 
centrales, instalamos un lugar específico para 
que reciban atención psicológica, médica y de 
trabajo social.

Por otra parte, ejercimos nuestra facultad de 
atracción en once casos que corresponden 
a diferentes estados del país, debido a su 
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trascendencia, posible impacto en la generación 
de políticas públicas o por situaciones de latente 
revictimización, garantizando a las víctimas su 
derecho a la verdad y a la justicia. 

Inclusión de las víctimas en 
todos los procesos

El Plan de Acción para los Primeros 100 Días 
consideró experiencias y aportaciones de 
víctimas del país interesadas en participar en 
la transformación de la CEAV. En este sentido, 
sostuvimos diálogos constantes con varios 
colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil que las representan y mantuvimos una 
retroalimentación que se reflejó en los cambios 
implementados.

Ejemplo de lo anterior fue que atendimos las 
recomendaciones que nos hizo el Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), respecto del tratamiento que 
brindamos a las personas afectadas del caso 
Ayotzinapa.

Con la intención de garantizar la participación 
directa de las víctimas en la toma de 
decisiones estratégicas de la CEAV, emitimos la 

convocatoria pública para la integración de la 
Asamblea Consultiva. Asimismo, contactamos 
a los gobiernos de los estados para asistirles en 
la armonización de sus legislaciones a la LGV, con 
la intención de que instalen sus correspondientes 
sistemas estatales de atención y trabajamos 
en el diseño de proyectos de investigación 
en materia del derecho a la memoria y a la 
verdad con instituciones de Educación Superior. 

Eficiencia, innovación y 
rendición de cuentas

Para que las víctimas puedan acceder rápida 
y fácilmente a los servicios de la CEAV y éstos 
sean otorgados con los estándares de calidad 
y calidez que necesitan, diseñamos un plan de 
reestructuración de la institución, así como 
mecanismos y protocolos que unificarán y 
coordinarán el trabajo de las diferentes áreas de 
atención.

Diseñamos un programa de capacitación 
para el personal que atiende a las víctimas 
y establecimos qué perfiles profesionales 
deben tener las y los servidores públicos, con 
el objetivo de dar asistencia especializada, con 
calidad y calidez. Proyectamos que el Registro 
Nacional de Víctimas (Renavi) sea también 

una plataforma que genere estadísticas de 
atención, cuyos datos sean fidedignos, a la que 
la sociedad pueda acceder fácilmente. 

Para rendir cuentas, informamos en qué proceso 
va hasta el momento la auditoría que se realiza 
a la CEAV. En este tenor, trabajamos en diseñar 
la figura de un Contralor o Contralora Social, 
que surja de entre quienes integren la Asamblea 
Consultiva, con el perfil adecuado, que genere 
confianza en las víctimas y ante quien puedan 
acudir para presentar una inconformidad.

Por otra parte, implementamos lineamientos 
internos de austeridad para hacer más eficiente 
el gasto de la CEAV y garantizar que sus 
recursos se ejerzan en los programas, objetivos 
y funciones sustantivas de la institución.

Estrategia de Comunicación 
abierta y transparente

Para mantener informada a la sociedad y a 
los medios de comunicación del trabajo y las 
actividades de la CEAV, elaboramos un proyecto 
de comunicación con base en la supresión del 
gasto en publicidad gubernamental, enfocado 
principalmente en el uso de medios y canales 
gratuitos, de contenido multimedia para su 

uso en la página web institucional y sus redes 
sociales.

Asimismo, se crearon cuentas de atención a 
víctimas en las redes sociales (Facebook y 
Twitter) y se diseñó material impreso para que 
las víctimas conozcan y ejerzan sus derechos, 
así como los alcances de la atención a la que 
tienen derecho en la CEAV.

En síntesis, con el Plan de Acción para los Primeros 
100 Días de Administración se comenzaron 
a operar herramientas y mecanismos que 
transformarán a la CEAV en una institución con 
el firme compromiso de colocar a las víctimas en 
el centro de nuestra actuación y razón de ser y 
que les garantice la atención, acompañamiento 
y empatía, en un marco de respeto a su dignidad 
y a sus derechos.
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Atención 
Integral

Implementación del Modelo de 
Atención Integral a Víctimas de la CEAV

Anteriormente, las víctimas se encontraban con diversas 
problemáticas en la CEAV, como procesos y procedimientos 
ineficaces, esquemas genéricos de atención y personal no 
especializados, descoordinación con otras instituciones 
corresponsables en la atención y falta de sensibilidad a sus 
necesidades.

En consecuencia, elaboramos el proyecto del Modelo de 
Atención Integral a Víctimas de la CEAV para facilitar, 
agilizar y maximizar el apoyo y la ayuda a través de una 
atención humana y diligente. Dicho modelo plantea una 
estrategia de actuación para brindar una atención de 
calidad. Su monitoreo permitirá registrar y calificar esta 
atención, generando resultados que sirvan de insumo a las 
políticas públicas institucionales. 

Con el MAIV las víctimas encuentran en la CEAV 
acompañamiento integral con calidez y de acuerdo a sus 
necesidades, que les inspira confianza y les proporciona 
ayuda inmediata, atención, asistencia, además de que 
impulsa su empoderamiento y elimina cualquier tipo de 
revictimización. 



10 11

Plan de Acción para los 
Primeros 100 Días de AdministraciónInforme de Resultados

Enfoque centrado en las 
víctimas, desde la perspectiva 
de género, diferencial y 
especializado, con una visión 
psicosocial y transformadora

La atención que se brindaba a las víctimas 
por parte del personal de la CEAV no siempre 
tomaba en cuenta su condición de género, su 
entorno social y emocional, ni reconocía sus 
diferencias, lo cual complicaba la recuperación 
del proyecto de vida. 

Por ello, elaboramos un Código de Conducta 
para las y los servidores públicos de la CEAV, 
a fin de garantizar que cada integrante de la 
institución actúe con estricto apego a principios 
y conductas éticas que se traduzcan en un trato 
sensible y cercano a las víctimas.

También implementamos el Programa de Igualdad 
y No Discriminación para la Atención a Víctimas 
2017-2020, con el objetivo de que el personal de 
la Comisión Ejecutiva asuma prácticas incluyentes 
como principios fundamentales en la atención a 
las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, que se pretende reforzar con la 
Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, la cual ya se gestiona.

Para incluir el principio del interés superior 
de la niñez y la adolescencia, elaboramos 18 
protocolos de justicia para adolescentes en 
colaboración con el Grupo Interinstitucional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, que serán de aplicación nacional.

De igual forma, realizamos la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión para poner fin a 
toda forma de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, a fin de articular las principales 
iniciativas y procesos en materia de prevención 
y atención a la violencia contra este sector de la 
población. 

Por otra parte, seleccionamos y capacitamos al 
personal que cumpliera con las características 
idóneas para llevar a cabo la función de 
Acompañante Integral (persona responsable de 
acompañarla desde el inicio hasta la conclusión 
de su proceso dentro de la CEAV); además, se 
aplicaron evaluaciones (pre y post) para medir 
de manera objetiva, el avance del personal para 
la mejora en la atención y el seguimiento de las 
víctimas. 

El Acompañante Integral será responsable de dar 
seguimiento al proceso de atención de las diferentes 
áreas de la CEAV, propiciando mayor confianza en la 
institución al contar con información clara, precisa, 
transparente y certeza en su ruta de atención.

Con estas herramientas, las y los servidores 
públicos de la CEAV brindamos a las víctimas 
atención especializada, considerando su 
situación personal, social y psicológica. 

Atención Integral 
e Inmediata a las Víctimas

En la CEAV brindamos atención de primera 
instancia y derivamos a otras instituciones 
gubernamentales competentes, a las víctimas 
que necesitan servicios especializados; sin 
embargo, no contábamos con un sistema que 
permitiera concentrar y dar seguimiento a los 
casos, ni personal con tareas específicas de 
enlace.

En consecuencia, realizamos un Catálogo de 
Referencia y Canalización que nos permita 
redirigir a las víctimas a otras instituciones de 
atención de manera ordenada y sistemática, 
reducir el tiempo de ejecución del proceso y dar 
seguimiento a los casos hasta su conclusión.

De la misma forma, trabajamos en hacer un 
Convenio de Colaboración y Programa de 
Trabajo con la Procuraduría General de la 
República, para solicitarle la designación de un 
agente del Ministerio Público en las oficinas 
centrales de la CEAV, a fin de que las víctimas, al 

solicitar atención, puedan presentar aquí mismo 
su denuncia o querella. 

Además, estamos elaborando los lineamientos 
para autorización de peritajes por parte de la 
CEAV, que establecerán las condiciones para que 
estos trabajos sean realizados con recursos del 
FAARI.

Respecto de los lineamientos y criterios para las 
reparaciones integrales, en la CEAV atendemos 
los criterios establecidos en las Reglas de 
Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento 
de Obligaciones en Materia de los Derechos 
Humanos, así como los Lineamientos Principales 
para una Política Integral de Reparaciones, que 
emitió la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

Resoluciones del Comité 
Interdisciplinario Evaluador 
accesibles a las víctimas y con 
el enfoque del MAIV 

La reparación del daño no significa negar el 
hecho victimizante o pretender que no pasó 
nada. Son medidas con las que buscamos 
ayudar a remediar las consecuencias negativas 
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que sufren las víctimas. Sin embargo, muchas 
de las resoluciones de reparación de la CEAV no 
consideraban sus necesidades ni condiciones de vida.

En consecuencia, implementamos cambios para 
que estas resoluciones garanticen a las víctimas 
medidas reparatorias con un enfoque de género, 
diferencial, psicosocial y transformador, que les 
permita, en la medida de lo posible, superar el 
hecho victimizante y recuperar su calidad y 
proyecto de vida.

Para ello, el personal que elabora los proyectos 
de reparación fue capacitado en este enfoque 
y las resoluciones que emiten son con base en 
un Plan Individualizado de Atención que toma 
en cuenta los principios de la LGV y los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos. Asimismo, se elaboró una guía para 
que la ciudadanía interesada conozca cómo 
acceder a la reparación integral.

Modificación de los espacios 
de atención de la CEAV en 
función de un modelo integral, 
personalizado y psicosocial

En la anterior etapa de la Comisión Ejecutiva, 
las víctimas no contaban con un espacio 

específicamente diseñado para brindarles 
contención, así como servicios médicos y 
psicológicos, en el que se sintieran cómodas y 
reconfortadas. Por ello, en las oficinas centrales 
designamos un lugar exclusivo para brindar 
atención digna a las víctimas, iluminado 
y cómodo, que les inspira confianza y un 
sentimiento de protección, al que hemos llamado 
Centro de Atención Integral (CAI), diseñado de 
acuerdo a estándares de atención psicosocial y 
diferenciada (niñas/os, adolescentes, adultas/
os, familias, colectivos), así como las distintas 
modalidades de atención (individual, familiar, 
grupal). 

De esta forma, el CAI cuenta con consultorios 
médicos y espacios para intervenciones 
psicosociales, una ludoteca para que se 
entretengan las y los hijos de las personas 
adultas que reciben atención, y con “la casita”, 
espacio y herramienta de gran ayuda para 
atender a niñas/os, con base en su dinámica 
familiar. Progresivamente, implementaremos 
espacios similares en las delegaciones estatales.
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Fortalecimiento del Centro 
de Atención Telefónica (CAT) 
acorde al MAIV

En la CEAV no contábamos con canales 
directos e inmediatos para que las víctimas 
nos solicitaran apoyo y atención inmediata, en 
el momento en que acababan de vivir el hecho 
victimizante, por lo que activamos un Centro 
de Atención Telefónica nacional (CAT) con el 
número 01-800-8428462, activo las 24 horas 
los 365 días del año.

De esta forma, las víctimas de todas las entidades 
federativas que necesiten atención o contención 
de manera urgente sean atendidas de manera 
integral e inmediata por personal especializado. 
Asimismo, se está gestionando que se integre al 
Servicio 911 ante el Secretariado Ejecutivo del 
Centro Nacional de Información de la Secretaría 
de Gobernación.

El personal del CAT será capacitado para brindar 
una atención homologada y objetiva 
en beneficio de las víctimas, para 
lo cual se actualizó el manual de 
operación del CAT, junto con 
los proyectos de perfiles del 
personal asignado a esta área 
y del programa de capacitación.

Traslados de víctimas 
ágiles y eficientes

Una de las principales problemáticas que 
enfrentaban las víctimas eran los complicados 
trámites para obtener recursos económicos que 
les permitieran trasladarse y dar seguimiento 
a su proceso judicial, recibir atención médica, 
psicológica, etc., ya que debían erogarse del 
gasto corriente de la CEAV. Por esa razón, 
simplificamos y agilizamos los trámites al 
publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 26 
de mayo de 2017, cambios en los lineamientos. 

El nuevo procedimiento es más sencillo y 
garantiza a las víctimas disponibilidad de 
recursos en materia de transportación, 
hospedaje y/o alimentación, que de acuerdo con 
la LGV vigente, pueden obtenerse del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).

Gracias a estos cambios en materia de 
traslados, durante el segundo trimestre de 
2017 incrementamos 12 por ciento la atención 
integral, 223 por ciento las medidas en materia 
de traslados y 107 por ciento las medidas en 
materia de alojamiento y alimentación. 1er	trimestre 2do	trimestre

77

249

Comparativo,	TrasladosGestionados,	
2017

1er	trimestre

2do	trimestre
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Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
(SNAV) es la instancia superior que reúne a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los 
gobiernos federal, estatal y municipal. Establece 
políticas públicas que permiten implementar 
mecanismos de ayuda, asistencia, atención, 
acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral y en las que se garantiza la participación 
de organizaciones privadas o sociales, grupos 
de víctimas e instituciones nacionales e 
internacionales. Las políticas dictadas por el 
SNAV son de observancia obligatoria para los 
tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de 
gobierno. 

La CEAV trabaja en la convocatoria de la 
Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del SNAV, 
para acordar diversas políticas que agilicen y 
articulen medidas de atención a víctimas, de 
manera que el trabajo interinstitucional tenga 
un impacto positivo tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

Seguimiento y atención a las 
recomendaciones de la CNDH 
y organismos internacionales 
de Derechos Humanos.

En la anterior etapa de la CEAV, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
y algunos organismos internacionales en la 
materia, observaron la atención que brindamos 
a víctimas, detectaron áreas de oportunidad y 
emitieron sugerencias para mejorarla.

Al respecto, atendemos y damos seguimiento 
a estas sugerencias y observaciones, y 
aprovechamos estos insumos para incorporar 
cambios a las políticas de atención de la CEAV, 
con lo que garanticemos a las víctimas una 
mejor atención con total respeto a sus derechos 
humanos. 

Destacan las recomendaciones que nos 
hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
respecto de la atención que brindamos a algunas 
víctimas del caso Ayotzinapa, recomendaciones 
que aceptamos y consideramos hasta el 
momento, y que nos han servido para modificar 
procesos de atención.

Derivado de ello, el pasado 6 de julio, ante 
la CIDH, la CEAV detalló que, a través de un 
convenio con la Secretaría de Salud, el gobierno 
de Guerrero y el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez y previo acuerdo con 
sus familiares, se continuará con la atención 
médica de Aldo Gutiérrez Solano en su casa. 
Además de mantener el compromiso de 
garantizar la atención médica de Édgar Andrés 

Vargas, hasta su completa rehabilitación.

La Comisión Ejecutiva hizo un firme llamado a 
las autoridades mexicanas para evitar cualquier 
revictimización o criminalización de las víctimas 
en su esfuerzo por conocer la verdad, y lograr la 
justicia; anunció que se reforzará el proceso de 
atención y reparación integral que merecen, el 
cual es un derecho consagrado por la ley.

Casos de víctimas atraídos por la CEAV

Conforme al artículo 88 bis fracción VI de la LGV, decidimos atraer once casos de víctimas de delitos del 
fuero común o de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades municipales o estatales, 
debido a su trascendencia nacional, por existir resolución de un organismo internacional de protección 
a los derechos humanos o por estar calificados como violaciones graves de derechos humanos:

Atracción Fecha Motivo
Atracción 1 28 marzo 2017 Por considerar que a la víctima y a sus familiares directos les 

fueron violados sus derechos humanos y se cometió en su 
contra por lo menos un delito, lo que derivó en una probable 
victimización por razones de género con rasgos de violencia 
feminicida.

Atracción 2 3 mayo 2017 Para garantizar de manera oportuna, efectiva y continua 
los derechos de las víctimas, aun cuando la PGR declinó 
competencia al considerar que los hechos denunciados fueron 
cometidos por autoridades locales.
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Atracción 3 11 mayo 2017 Por la relación que podría existir entre su asesinato y el 
secuestro, desaparición y homicidio de su hija Karen, así 
como su participación como integrante del Colectivo de 
Desaparecidos de San Fernando.

Atracción 4 12 mayo 2017 Por la necesidad de establecer una competencia única, que 
garantice de manera oportuna y efectiva los derechos de 
todas las víctimas involucradas sin distinción de fuero.

Atracción 5 19 mayo 2017 Derivado de una resolución de la CIDH, la CEAV consideró 
que era relevante conocer cómo actuar cuando un organismo 
de protección a los derechos humanos otorgue la calidad de 
víctima a una persona. 

Atracción 6 8 junio 2017 Por la relación que podría existir entre su asesinato y la 
violación a sus derechos humanos ocurrida en marzo de 2013, 
se requiere una solución que atienda a las consecuencias de 
todos y cada uno de estos hechos victimizantes.

Atracción 7 31 mayo 2017 Por la importancia de fijar criterios que permitan procurar la 
igualdad entre los derechos de la víctima y el imputado, así 
como el estándar de investigación con perspectiva de género.

Atracción 8 5 junio 2017 Por la importancia de fijar, desde el ámbito de la atención a 
víctimas, criterios que contribuyan a garantizar el derecho 
a la verdad de las víctimas de hechos delictivos tales como 
el secuestro y la desaparición de personas; en particular 
su derecho a conocer los hechos constitutivos del delito 
de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las 
circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como 
tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Atracción 9 30 junio 2017 Con el objetivo de ejercer la representación del señor 
Édgar Mondragón y su hijo Ismael ante la CIDH, para así 
acompañarlo en su búsqueda de verdad y justicia a través de 
personal calificado que le garantice de manera oportuna y 
efectiva sus derechos.
Primer caso en la historia de la Comisión en la que un 
Asesor Jurídico Federal representa a una víctima en un 
procedimiento internacional. 

Atracción 10 10 julio 2017 En atención al exhorto de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión para atender a las y los niños huérfanos 
y realizar un informe de las acciones para atender a las 
víctimas.

Atracción 11 26 junio 2017 Garantizar las mejores condiciones de atención para las 
víctimas, con el fin de evitar que sean nuevamente victimizadas 
en su proceso de acceso a la justicia, y que al mismo tiempo 
se proteja y garantice el ejercicio de sus derechos.

Atracción Fecha MotivoAtracción Fecha Motivo
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CONSULTA

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Tu opinión y tus 

propuestas:

Tu opinión y tus 
propuestas:

CONSULTA

Inclusión 
de las víctimas 
en todos los procesos

Implementación de Convenios con instituciones del Gobierno Federal, entidades 
federativas y municipios, para garantizar las medidas establecidas en la Ley General 
de Víctimas

Con el propósito de ampliar el espectro de atención de casos de competencia estatal, 
la CEAV firmó convenios con los estados de Chihuahua, Coahuila y Veracruz, para 
que, en circunstancias específicas, las víctimas puedan ser reparadas con recursos 
del FAARI. Continuamos realizando gestiones para concretar convenios de este tipo 
con el resto de las entidades federativas.

Por otra parte, elaboramos un Catálogo de Referencia y Canalización de Víctimas, 
para derivar la atención médica inmediata a instituciones de otras entidades. 
Designamos personal que funge como enlace, a fin de agilizar cualquier demora en 
la atención que ponga en peligro la integridad de las víctimas.
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Asistencia a las entidades 
federativas para la 
armonización de sus leyes 
de atención a víctimas a la 
LGV, de manera pronta y 
homologada

Realizamos un diagnóstico de armonizaciones 
locales, del cual se desprendió que 27 entidades 
federativas tienen algún grado de armonización 
con la Ley General de Víctimas que estuvo 
vigente hasta el 2 de enero de 2017. Baja 
California, Guanajuato y la Ciudad de México no 
han realizado ningún tipo de armonización, en 
tanto que Veracruz y Tamaulipas ya empataron 
sus normatividades con la nueva LGV.

Asimismo, 18 estados de la República instalaron 
sus respectivas comisiones ejecutivas y 15 
cuentan con asesoras y asesores jurídicos. Sin 
embargo, sólo ocho entidades cuentan con 
su propio FAARI o fondo similar con recursos 
económicos para las víctimas. 

Por lo anterior, se exhortó a los 29 congresos de 
los estados que tienen pendiente su armonización. 
Coahuila y Nuevo León han iniciado sus procesos 
de armonización en conjunto con la CEAV.

Diálogo con Organizaciones 
de la Sociedad Civil y 
Colectivos de Víctimas

A pesar de que la LGV y la CEAV fueron concebidas 
desde la sociedad civil, en la etapa anterior de 
la Comisión Ejecutiva hubo cierta distancia con 
las organizaciones, desaprovechando así sus 
conocimientos y experiencias. 

En esta nueva etapa el diálogo permanente 
con Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) y colectivos de víctimas ha sido un eje 
fundamental para el proceso de refundación de 
la CEAV. En ellos encontramos los insumos del 
MIAV y actualmente definimos la metodología 
para poder trabajar en el nuevo Reglamento de 
la LGV.

De manera particular, con base en lo que la LGV 
establece y gracias a las recomendaciones de las 
OSC y colectivos, flexibilizamos el procedimiento 
de traslado y las nuevas reglas para que las 
víctimas accedan a los recursos del FAARI. 
Implementamos la figura del Acompañante 
Integral y mejoramos las medidas de ayuda 
inmediata, atención y reparación.

Asimismo, realizamos varias reuniones con 

organizaciones defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de considerar el 
principio del interés superior de la niñez y la adolescencia en la toma de decisiones que involucren a este 
sector de la población. 

También sostuvimos reuniones periódicas con OSC y colectivos de Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
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Iniciar diálogos con Colectivos de Víctimas 
y OSC para generar la propuesta de Reglamento 
a la Ley General de Víctimas

Convocaremos a un proceso de consulta con colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad 
civil, miembros de la academia y población en general, con la intención de crear un anteproyecto de 
Reglamento a la Ley General de Víctimas. Esta convocatoria está ya consensuada con varios de sus 
representantes, con quienes hemos sostenido reuniones periódicas.

Esperamos que este ejercicio se convierta en un espacio de reflexión y elaboración de propuestas para 
integrar el texto del Reglamento, a partir de los insumos recabados, productos de mesas de trabajo, 
conversatorios, documentos de análisis, notas periodísticas, consultas y cualquier otra propuesta. 

Enviar al Senado la propuesta de personas 
candidatas a integrar la Asamblea Consultiva

El pasado 23 de junio la CEAV publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para 
elegir a las personas candidatas que serán propuestas al Senado de la República, instancia que deberá 
elegir a las y los miembros de la Asamblea Consultiva. Estará integrada por nueve representantes de 
colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos/as, quienes serán electos por 
la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Entre los requisitos, quien busque participar debe tener ciudadanía mexicana, estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar cargo de dirección en algún partido político 
o asociación religiosa; así como no estar en funciones en la administración pública de cualquiera de los 
tres órdenes de gobierno.

La Asamblea Consultiva será el órgano externo de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, 

programas y proyectos que desarrolle la CEAV; esto permitirá que diversos sectores sociales se 
involucren en la toma de decisiones de la institución y puedan observar oportunamente las acciones que 
se realicen en beneficio de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, garantizando 
que toda la población se sienta representada en los procesos de atención.

Diseñar proyectos de investigación con instituciones de Educación Superior en materia del derecho a la 
memoria y la verdad

La búsqueda de memoria y verdad es un derecho fundamental de las víctimas. Para elaborar herramientas 
y ayudar a ejercer ese derecho, firmamos un convenio de colaboración con El Colegio de México (El 
Colmex) para que realizara una investigación acerca del impacto psicosocial que las masacres en San 
Fernando, Tamaulipas, en 2010, y en Allende, Coahuila, en 2011, causaron en las víctimas, en sus 
comunidades y en sus entornos. 

El estudio permitió conocer las deficiencias y omisiones en la investigación judicial y la atención a 
víctimas. Ahora la CEAV, de la mano de El Colmex, trabaja en una segunda parte para llegar a la verdad 
de los hechos.

Asimismo, trabajamos en los siguientes proyectos involucrados con estos dos derechos: 

Memoria Verdad
Proyectos de memoria para víctimas de la denominada 
“Guerra Sucia” durante el movimiento estudiantil de 1968, 
con el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM.

Los peritajes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, en las fosas comunes de Tetelcingo y 
Jojutla.

Reuniones con distintos grupos de padres y madres de 
la guardería ABC, para iniciar los procesos de reparación 
colectiva. 
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Eficiencia, 
Innovación 

y Rendición 
de Cuentas
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Rediseño institucional

Desarrollamos un proyecto de reestructura 
orgánica para hacer más eficientes las áreas 
de las oficinas centrales y de las delegaciones, 
a fin de facilitar la comunicación y desarrollo 
de procesos, acordes al MAIV. En el proyecto 
se identificaron los perfiles profesionales de 
servidoras y servidores públicos dedicados a 
dar atención directa y se realizaron ajustes 
funcionales, de conocimientos, experiencia 
y habilidades, necesarios para incorporar 
profesionistas que cumplan con los 
estándares de atención que exige la CEAV.

El proyecto deberá ser empatado con el 
Reglamento de la Ley General de Víctimas, 
para después ser remitido a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, y de la Función 
Pública, quienes deberán aprobarlo para su 
implementación.

Iniciar la implementación de 
un programa de capacitación, 
formación y profesionalización 
del personal que atiende a las 
víctimas

Para atender las demandas de las víctimas en 
cuanto a recibir una atención profesional por 
parte del personal de la CEAV, aplicamos una 
evaluación al personal que tiene contacto 
directo con ellas.

Con base en ese diagnóstico trabajamos en 
el diseño de un programa de capacitación 
que conduzca a implementar un Servicio 
Profesional de Atención a Víctimas en la 
CEAV. Por otra parte, para fomentar la 
resiliencia y la salud del personal que atiende 
víctimas, está en proceso el desarrollo de un 
programa de contención psico-emocional. 

Delegaciones de la CEAV 
eficientes y orientadas 100% 
a la atención

Las quejas de las víctimas respecto de la atención 
que se reciben por parte de la CEAV no sólo se 
refieren a las oficinas centrales de la Ciudad 
de México, sino que nuestras 15 delegaciones 
establecidas en el mismo número de entidades 
federativas también han sido señaladas.

Por ello, realizamos un diagnóstico para 
definir las problemáticas, tipo de personal y 
necesidades para operar, a fin de elaborar planes 
de reestructuración, perfiles profesionales y 
capacitación, que nos permita replicar el MAIV 
en las delegaciones.

Gradualmente estableceremos, en cada 
delegación, un área similar al CAI de las oficinas 
centrales, a fin de que todas cuenten también 
con espacios adecuados para brindar la atención 
integral.

Acceso a los recursos del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral sin trabas 
burocráticas

Las anteriores Reglas de Operación del FAARI 
lo limitaban a ejercer sus recursos sólo para 
medidas de reparación y no contemplaban 
otros gastos como traslados, atención médica, 
alimentación, alojamiento y gastos funerarios. 
Para resolver esta limitación, realizamos 
modificaciones que flexibilizaron realmente su 
acceso.

Simplificamos tres formatos: de solicitud de 
acceso a los recursos de ayuda con cargo al 
FAARI; de solicitud de acceso a los recursos 
del Fondo por compensación subsidiaria por 
comisión de un delito; y de solicitud de acceso 
a los recursos del Fondo por compensación por 
violación de derechos humanos. 

De esta manera agilizamos el pago de gastos a 
víctimas, quienes ahora pueden obtener apoyo 
económico para medidas de ayuda y no sólo 
la compensación prevista en las medidas de 
reparación.
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El Registro Nacional de Víctimas implementará 
una plataforma accesible y eficiente que genere 
información nacional de atención a víctimas

La CEAV no tenía automatizada ni integrada la información de cada área con respecto a la atención que 
recibía cada víctima. Ésta se encontraba repartida en las áreas de atención y el tiempo para realizar 
la integración era demasiado. Por ello, se conformó un Catálogo de Servicios sistematizado, acorde 

al Modelo de Atención, donde las áreas de la 
CEAV especificaron claramente los servicios que 
brinda cada una. 

Para complementar lo anterior, también 
trabajamos en desarrollar un sistema electrónico 
de atención a víctimas que nos permita obtener 
datos integrados de los servicios que éstas 
reciben, así como medir el proceso de registro. 
Este sistema será operado de manera gradual 
por las áreas de atención a víctimas.

Se analizaron y mejoraron los procesos del 
Registro Federal de Víctimas (Refevi), que se 
distingue por dar acceso a medidas de atención 
específicas que no comprende la atención 
inmediata. Se logró reducir la brecha de registros 
en trámite 29 por ciento de solicitudes recibidas, 
casi 9 por ciento más de la meta establecida y 
que representa una reducción de 23.6 por ciento 
con respecto de junio de 2016 a enero de 2017.

Finalmente, se instrumentó el sistema de 
Transmisión de Información al Renavi (TIR), 
que permite nutrir al Renavi con la información 
disponible de los registros estatales y del Refevi, 
avanzando en la consolidación paulatina del 
Registro Nacional.

Realizar una Auditoría 
General Externa a la CEAV

El compromiso con un uso eficiente y transparente 
de los recursos es indeclinable; ante ello, una de 
las primeras medidas de rendición de cuentas en 
estos primeros 100 días fue la realización de una 
auditoría a la CEAV por parte de un despacho 
externo designado por la Secretaría de la Función 
Pública.

Han sido revisados los estados financieros 
de la Comisión Ejecutiva, sin que se hallaran 
irregularidades, y están examinándose el 
presupuesto ejercido, la contabilidad, los recursos 
materiales y los servicios externos contratados.

Diseñar una figura de 
Contraloría Social que dé 
seguimiento a los procesos de 
las víctimas

Dentro de las medidas para garantizar a las 
víctimas el pleno ejercicio de sus derechos al 
ser atendidas por la CEAV, trabajamos para que 
en el Reglamento de la Ley General de Víctimas 
se contemple una o un Contralor Social que las 
represente y ante quien puedan exponer quejas 
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y sugerencias. Esta figura vigilará el desempeño 
del personal de la CEAV y estará pendiente de 
que las acompañemos y atendamos conforme a 
nuestras obligaciones legales. 

La propuesta consiste en que la o el Contralor 
Social de las Víctimas será un miembro de 
la Asamblea Consultiva y deberá remitir 
recomendaciones al titular de la CEAV, quien 
tendrá que responderle por escrito. El carácter 
de las recomendaciones no es obligatorio pero 
los casos podrán llegar a la Asamblea Consultiva, 
para que ella determine las medidas a tomar 
dentro de sus atribuciones.

Medidas de austeridad

En su mayoría, los recursos de la CEAV deben 
destinarse al acompañamiento integral. 
Por ello, quienes la conformamos estamos 
comprometidos y comprometidas con el uso 
responsable de recursos. En este sentido, 
asumimos criterios de estricta racionalidad, 
prudencia y austeridad en el uso de vehículos, 
combustible, telefonía celular, telefonía 
local, uso de internet y correo electrónico, 
energía eléctrica, uso de papel para impresión, 
fotocopiado y viáticos. 

Estas medidas también dan cumplimiento 
a lo establecido en el presupuesto para 
las dependencias e instituciones de la 
Administración Pública Federal, autorizado para 
2017 por el Poder Legislativo.

Estrategia de 
Comunicación
abierta y 
transparente
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Estrategia de Comunicación Social orientada a las víctimas
Diseñamos una nueva Estrategia de Comunicación que, sin erogar recursos en publicidad gubernamental 
y privilegiando la difusión gratuita, elaborará y difundirá material informativo para que las víctimas y la 
sociedad en general conozcan los beneficios y derechos que les otorga la LGV. En la primera etapa nos 
concentraremos en dar a conocer qué es la CEAV, cómo acercarse a ella, además de explicar en qué 
consiste la ayuda y el apoyo con base en el MAIV, sin generarles falsas expectativas. 

El material que se pretende generar consiste en tarjetas electrónicas y videografías temáticas, manuales 
didácticos impresos, redactados con lenguaje incluyente y ciudadano.

Creamos una cuenta que detectará y canalizará solicitudes de ayuda hechas por las víctimas a la CEAV 
a través de sus redes sociales, a través de una cuenta especializada en procesos de atención en redes 
sociales (Facebook y Twitter), para brindarles apoyo y ayuda inmediata, y canalizarlas a las áreas que 
les corresponda.

Diseñamos señalética institucional para identificar cada área física de la Comisión Ejecutiva y estamos 
gestionando cambios en nuestra página web para agregarle herramientas de accesibilidad que permita 
a las personas con discapacidad visual o auditiva acceder a los contenidos.

Finalmente, preocupados por la forma en que los medios tratan y difunden información de víctimas, 
diseñamos un proyecto de manual para capacitar a periodistas en el uso del lenguaje y tratamiento de 
la información, para fortalecer contenidos cotidianos que consideren el respeto a los derechos humanos 
y eviten la revictimización.


