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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2017-2019 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

ANTECEDENTES: 

 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es la entidad que opera y articula a 

las Instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se 

encarga de las acciones del estado, para asistir, atender y reparar a las víctimas. 

 La CEAV es una entidad federal con autonomía propia que atiende variados temas de 

violaciones a derechos humanos y del delito del fuero federal. 

 En la CEAV, la atención debe de ser respetuosa, reservada y con trato digno. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

A través de seis ejes:  

Información: Se refiere al manejo de datos, noticias y eventos.  

Comunicaremos las acciones de mayor relevancia que se llevan a cabo en la CEAV y durante la 

gestión del comisionado ejecutivo, así como  las que estarán por concluirse. (LEGADO) 

Difusión: Es la traducción de las acciones de información más importantes a través de entrevistas, 

tarjetas informativas, comunicados y redes sociales. 

Relaciones Públicas: (cabildeo). Los acercamientos y reuniones con periodistas y líderes de 

opinión son un motor para replicar los mensajes e información de la CEAV. Así como con 

organizaciones sociales nacionales y extranjeras; como también los colegios superiores.  

Posicionamiento:  Es el fijar el tema, información y mensaje en el ámbito social con un variable 

medible y visible, el cual permita evaluar y confirmar los resultados. No sólo se trata de impactos 

en prensa, redes sociales, radio y TV, sino también de resultados en la operación y acción de la 

CEAV, como reducción de mensajes negativos, ataques, críticas, mayor captación de personajes 

centrales.  

Cuarto de situación: Su prioridad es operar la agenda mediática proactiva y reactiva del 
comisionado ejecutivo y un equipo central de Voceros. Será un espacio en el que se toman las 
decisiones para prever y enfrentar situaciones de conflicto de alto impacto en la imagen de la 
CEAV y situaciones de crisis que surgen en los medios de comunicación. 
 
Servicios de Apoyo: Con los que cuenta la CEAV para atender y afrontar las necesidades de 
información de los medios de comunicación.  
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INFORMACIÓN 

Objetivo 

Implementar una actitud proactiva en toda la CEAV que privilegie la oferta informativa a los 

medios de comunicación, sustentada en los temas y programas más importantes que lleva a cabo 

la institución. 

 

INFORMACIÓN (TÁCTICAS) 

Bajo la premisa que “la verdadera prensa nacional es la suma de todas las locales”, el énfasis de 

nuestra acción informativa será en los medios locales, ofertando historias de éxito de los 

programas institucionales en todas las entidades federativas. Esta propuesta nos obligará a 

“reportear”, investigar y agotar, los temas de éxito durante toda la gestión del comisionado 

ejecutivo. 

 

Comprenderá cuatro vías de acción: 

1. Labor de apoyo y fortalecimiento institucional a la CEAV  

2. Labor de apoyo y fortalecimiento al comisionado ejecutivo 

3. Labor de cada Dirección General y delegaciones estatales para posicionar y 

atender los temas de su responsabilidad 

4. Todos somos voceros independientemente de cómo posicionemos nuestro 

mensaje. 

INFORMACIÓN (HERRAMIENTAS) 

1. Sistema de boletineo paralelo a los estados y nacional 

2. Programa de operación con medios estatales, nacionales e internacionales (Relaciones 

Públicas) 

3. Conferencias de Prensa en los estados 

4. Teleconferencias de prensa a los estados (desde la Ciudad de México) 

5. Conferencias de Prensa en la Ciudad de México 

6. Entrevistas con medios extranjeros 

7. Entrevistas en los estados  

8. Entrevistas en la Ciudad de México 
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DIFUSIÓN 

Objetivo 

A través de materiales multimedia y redes sociales, se posicionarán las acciones y programas más 

importantes de la CEAV de manera ordenada y uniforme a la estrategia de Información. 

 

DIFUSIÓN (TÁCTICAS) 

1. Producir materiales de difusión que privilegien su emisión gratuita, con lo que damos 

cumplimiento a las restricciones presupuestales impuestas por el gobierno federal, en 

apoyo a programas de atención a víctimas de delitos o por violaciones a derechos 

humanos. 

2. Crear e implementar estrategias y lineamientos de comunicación con medios y redes 

sociales. 

3. De igual manera que en la estrategia de información, orientaremos también nuestros 
esfuerzos en acercar y propiciar la interacción con la sociedad, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y la CEAV, mediante los canales de comunicación disponibles, para lograr la 
credibilidad y confianza de los ciudadanos, con el fin de consolidar una imagen sólida y 
comprometida con los ciudadanos.  

4. Asimismo, se abrirán canales de comunicación a la sociedad y gobierno, para conocer su 

percepción respecto de los servicios que proporciona la CEAV, a través del contacto 

directo y de la entrega de materiales informativos y de capacitación 

 

DIFUSIÓN (HERRAMIENTAS) 

1. Impresión de la LGV (nacional y de los estados) 

2. Elaboración de materiales multimedia (nacional y de los estados) 

3. Actualización diaria del portal de internet de la institución 

4. Elaboración de materiales para redes sociales (ecards, gifs, líneas informativas y 

transmisiones en vivo) 

5. Elaboración de posters, folletos, trípticos y cartillas 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

Objetivo: 

 Promover y crear una imagen institucional con prestigio ante la sociedad manteniendo un diálogo 

abierto y directo con grupos y actores sociales de interés bajo los principios sobre los que opera la 

CEAV en favor de las víctimas. 

 

TÁCTICA: 

Socializar y lograr empatía con la causa de las víctimas mediante una serie de acciones que 

permitan relaciones con líderes de opinión, periodistas y grupos sociales y que sean de largo 

alcance. 

Se pretende alcanzar a través de una relación basada en la confianza y transparencia fijar con 

oportunidad y con claridad los objetivos de atención a las víctimas de delito y de violaciones a 

derechos humanos. 

HERRAMIENTAS 

 Encuentros y reuniones con periodistas, líderes de opinión, grupos sociales y colegios 

superiores 

 Recorridos en instalaciones 

 Invitaciones a giras 

 Encuentros privados y públicos (visitas a medios, organismos, desayunos y comidas) 

 Relación y Vinculación permanente 

 Transmisión de mensajes cara a cara y a través de encuentros la filosofía e identidad de la 

labor del organismo. 

 Destacar el trabajo y alcance de objetivos 

 

 

 

 

POSICIONAMIENTO: 

Objetivo: 

Difundir las acciones de la CEAV de forma permanente, efectiva y corresponsable anteponiendo los 
derechos que la ley otorga a las víctimas.  
 

POSICIONAMIENTO (TACTICAS) 
 

 Posicionar a la CEAV como una institución encargada de proteger y acompañar a las víctimas 
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 Difundir mensajes de la CEAV en medios de comunicación que hagan de conocimiento 
público los servicios que ofrece la institución para el ejercicio y protección de los derechos 
de las personas en situación de víctima.  

 Acercar y propiciar la interacción con la sociedad, Organizaciones de la Sociedad Civil y la 
CEAV, mediante los canales de comunicación disponibles, para lograr la credibilidad y 
confianza de los ciudadanos, con el fin de consolidar una imagen sólida y comprometida con 
los ciudadanos.  

 

POSICIONAMIENTO (HERRAMIENTAS) 

A través de tres líneas de acción:  

 Posicionamiento positivo de la institución en medios tradicionales y digitales 

 Posicionamiento mediático por tema a cada área de atención a víctimas (primer contacto, 

políticas públicas, asesoría jurídica federal, políticas públicas)  

 Difusión en redes sociales  

 

1. Posicionamiento positivo de institución en medios tradicionales y digitales 

En este primer punto se trabajará con medios de información, organizaciones sociales y centros 

educativos para informar qué es, qué hace y que ha hecho la CEAV, sus funciones, beneficios para 

la población en condición de víctima de violación de derechos humanos o de delito.  

Para ello se propone generar periódicamente conferencias de prensa y/o acercamientos con 

medios específicos para posicionar dicha información.  

2. Segmentación de temas y contenidos 

La CEAV debe convertirse en referencia en cuanto a la generación de contenidos de trato específico 

y con ello conformarse como líderes de opinión. 

Se propone dar espacio a cada una de las Direcciones Generales que tienen contacto directo con 

víctimas, la idea es transmitir la atención que se les brinda y con ello posicionar el para qué sirve la 

CEAV.  

Se sugiere por tanto buscar espacios para difundir la tarea de las direcciones de:  

 PRIMER CONTACTO,  

 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 ASESORÍA JURÍDICA FEDERAL 

Es así que se posibilita colocarse dentro de la agenda mediática en función de los contenidos de la 

institución y no de la coyuntura, teniendo mejor capacidad de respuesta en caso de que éstas se 

presenten.  

3. Difusión permanente en Redes Sociales  
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De igual forma se propone un uso intensivo pero enfocado y calendarizado de redes sociales, esto 

con la finalidad de maximizar lo generado en los medios tradicionales, permitiéndonos un 

contacto directo con la ciudadanía y la población objetivo: las víctimas.  

Es así que se proponen la creación de tres tipos de contenidos:  

1. informativos- ¿Qué hace la CEAV? 

2. En defensa de DDHH y prevención del delito  

3. Actividades cotidianas de la CEAV  

 

CONSOLIDACIÓN DE TEMAS PARA EL CIERRE DE AÑO (SUJETO A CAMBIOS) 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE TEMAS PARA INICIO DE AÑO (SUJETO A CAMBIOS) 

 
 
 
 

JULIO- AGOSTO  

 

 

 
100 días 

REFUNDACIÓN DE 
LA CEAV  

Logros 

Avances  

Reparaciones 

En qué consiste la refundación de la CEAV 

En qué se beneficia las víctimas con esta nueva etapa 

Actividades de la CEAV en 100 días  

Opinión de las OSC   

Conferencia de prensa 

Entrevistas  

Boletín, 

Redes Sociales  

Encuentros con reporteros, columnistas 
y conductores.  

 
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

 

 
 

¿QUÉ ES y QUÉ 
HACE LA CEAV? 

¿QUÉ HACE? 

¿A QUIÉN ATIENDE? 

¿CÓMO LO ATIENDE? 

¿CÓMO ATIENDE A LAS VÍCTIMAS? 

¿QUIENES SON VICTIMAS? 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS? 

¿QUE ES LA LEY GENERAL DE VICTIMAS? 

¿QUÉ ES EL PRIMER ACOMPAÑANTE?  

Entrevistas  

Redes Sociales  

Capacitaciones en manejo de 
información y presentación ante los 

medios de las víctimas  

 

 

 
NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE  

 

¿QUÉ ES UNA 

VICTIMA? 

 

¿QUIÉN REALIZA LA DECLARACIÓN DE VICTIMA? 

¿COMO PROTEGE O AYUDA LA CEAV A LA VICTIMAS? 

¿QUÉ TIPO DE APOYOS BRINDA LA CEAV? 

¿CÓMO TE APOYA LA CEAV PARA 

LA RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE VIDA? 

Entrevistas  

Reportajes  

Encuentros con reporteros (BALANCE DE 

GESTIÓN DE MARZO A DICIEMBRE)  

 

 
ENERO- FEBRERO 

2018 

 

En qué apoya la CEAV  

a las víctimas  

 

 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

Reportajes  

Entrevistas  
Redes sociales  
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CUARTO DE SITUACIÓN 

Objetivo:  

Debe de ser el instrumento en el que se vincula la Estrategia Política con la Estrategia de 

Comunicación Social de la CEAV. 

 

CUARTO DE SITUACIÓN (TÁCTICAS) 

• Su prioridad será la de operar la agenda mediática proactiva y reactiva de la CEAV 

• Será el espacio en el que se toman las decisiones para prever y enfrentar situaciones de 

conflicto de alto impacto en la imagen de la CEAV, así como situaciones de crisis que 

surgen en los medios de comunicación. 

CUARTO DE SITUACIÓN (HERRAMIENTAS) 

El grupo lo encabeza el Jefe de la Oficina. 

Y participan: 

 Coordinación de Asesores. 

 Dirección General de Comunicación Social. 

 Secretaría Técnica. 

 Asesoría Externa. 

 Dirección General de Políticas Públicas 

Privilegia la Agenda Proactiva, a partir de tres criterios: 

1. Tema semanal. 

 
 

MARZO -ABRIL 

2018 

 
Conoce la Ley General 

de Víctimas  

 

Para qué sirve  
A quienes protege  

Cómo los protege  

Reportajes  

Entrevistas  

Conferencia de Prensa (un año de la 

REFUNDACIÓN DE LA CEAV RESULTADOS)  

Redes sociales  

 DIFERENCIA ENTRE   

MAYO-JUNIO  

2018 

DELEGACIONES Y 

COMISIONES ESTATALES 

DE ATENCIÓN A 

¿ATIENDEN LO MISMO? 

¿SI NO ME HACEN CASO A DÓNDE ACUDO? 

Entrevistas  

Redes sociales  

 VICTIMAS   
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2. Creación del mensaje diario a través de redes sociales o, de requerirse, boletín o 

comunicado, para colocar algún tema. 

3. Reforzamiento del mensaje con el equipo. 

El Cuarto de Situación tiene tres prioridades temáticas: 

1. Para lo que resta del año: La consolidación de los primeros 100 días.  

2. Para 2018: La operación diaria y estratégica de la CEAV 

3. Para 2019: La construcción del legado de la CEAV y del Comisionado Ejecutivo 

La agenda de comunicación se diseña y articula con base en cuatro criterios: 

1. Agenda principal. 

2. Agenda de soporte. 

3. Agenda cívica  

4. Eventos especiales. 

Consideraciones adicionales al Cuarto de Situación son:  

 En el Cuarto de Situación se preparan las Conferencias de Medios del Comisionado 

Ejecutivo. 

 Se analizan, conceptual y técnicamente, sus discursos y mensajes para los eventos 

públicos en los que participa. 

 Se supervisan las tarjetas informativas que se requieren para sus diferentes 

presentaciones ante los medios. 

 No es creador de información, si no administrador y coordinador de la misma.  

 El Cuarto de Situación considera como uno de sus insumos principales los “focos rojos” 

que detecta la Dirección General de Comunicación Social en la agenda política nacional 

diariamente, de manera particular en los temas prioritarios para la CEAV. 

SERVICIOS DE APOYO 

Objetivo:  

Contar con los insumos necesarios que se necesiten para dar cobertura a los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales que hagan referencia a la CEAV. 

SERVICIOS DE APOYO(TACTICAS) 

Entrenamiento de Medios para el Comisionado Ejecutivo y el personal directivo susceptible de 

entrar en contacto con medios de comunicación. 

Monitoreo de información. Consiste en la detección de información en dos sentidos: aquella que 

generó la CEAV a través de su estrategia de información, así como aquella que generan los propios 

medios u otros actores y que requiere hacerse del conocimiento del personal directivo de CEAV 

por su relevancia. Es insumo para el Cuarto de Situación. 
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SERVICIOS DE APOYO(HERRAMIENTAS) 

 

• Programa de entrenamiento en medios. 

• Síntesis Informativa Impresa 

• Síntesis Informativa Electrónica 

• Análisis de la Información del Día 

• Monitoreo de Radio y Televisión 

• Monitoreo de Medios Estatales 

• Monitoreo de Medios Internacionales 

• Monitoreo de Redes Sociales 

• Tarjetas Informativas de Tratamiento en Medios a Casos de Coyuntura 

 

CONCLUSIÓN: 

 

1. Comunicación Social coordina y ordena, pero no podemos funcionar como un área que 

“saca” información por ocurrencia o reacción precipitada. La información debe tener un 

fin. 

2. Todos somos voceros siempre. 

3. La gente no nos entiende, no les interesamos, no nos cree. 

4. (Por lo que) tenemos que ser creativos, utilizar en nuestro mensaje un lenguaje sencillo, 

contenidos relevantes con datos útiles para los medios. Debemos tener constancia y 

repetición. 

5. Y algo muy importante, debemos planear desde ahora nuestras declaraciones en el 

extranjero. 

 

 

 

 

 


