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MENSAJE DEL TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS  

 
 
Me es muy grato presentar el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-
2018, el cual concentra los esfuerzos y acciones que se llevarán a cabo con base en la visión que el Gobierno 
de la República estableció a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). Este Plan traza los 
grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa 
indicadores que permiten medir los avances obtenidos. 
 
El PND destaca la importancia de construir un México en Paz, garantizando el respeto y protección de los 
derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Para el cumplimiento de estos objetivos se 
implementan, entre otras acciones, políticas para la atención a personas víctimas de delitos y violaciones de 
derechos humanos. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Víctimas (LGV) y para lograr lo señalado en el PND, el 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), aprobó el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-
2018 (PAIV), el cual establece los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de atención a víctimas. 
Para ello, el PAIV propone un total de cinco objetivos específicos que buscan atender los principios de 
dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque 
transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, 
máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización secundaria, participación 
conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente. 
 
Por otro lado, el 4 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Modelo Integral 
de Atención a Víctimas (MIAV), instrumento emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), a través del cual se establecen las instancias federales y los procedimientos para la atención, 
asistencia y protección a las víctimas. 
 
Bajo ese contexto, la CEAV establece su Programa Institucional 2017-2018, el cual define 5 objetivos y 17 
estrategias para la implementación eficiente y efectiva del MIAV a nivel federal. 
 
Acompañar a las personas víctimas, garantizar el ejercicio de sus derechos y ayudarles a recuperar su 
proyecto de vida es el objetivo de la CEAV. Para cumplirlo, el presente Programa Institucional es una valiosa 
guía y herramienta.  
 
 
 
 

Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón 
Comisionado Ejecutivo 
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MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce y garantiza los derechos de 
las víctimas de delitos y de violaciones a los 
derechos humanos en sus Artículos 1º y 20 
apartado “C”. 
 
El Artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ésta y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
misma establece. 
 
Asimismo, instituye la obligación del Estado de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad; en consecuencia 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.  
 
El Artículo 20 apartado “C” de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
los derechos de las víctimas del delito a recibir 
asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio 
Público, a recibir, desde la comisión del delito, 
atención médica y psicológica de urgencia, a la 
reparación del daño, al resguardo de su identidad y 
otros datos personales, a solicitar las medidas 
cautelares y providencias necesarias para la 
protección y restitución de sus derechos, y 
finalmente a impugnar ante autoridad judicial las 
omisiones del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos.  
 
Conforme al Artículo 79 de la LGV, el SNAV será 
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 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 en 
los ámbitos federal, local y municipal.  
El SNAV tiene por objeto la coordinación de 
instrumentos, políticas, servicios y acciones entre 
las instituciones y organismos ya existentes y los 

creados por la LGV para la protección de los 
derechos de las víctimas. 
 
Para la operación y el cumplimiento de sus 
atribuciones, el SNAV contará con una Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, que junto con las 
comisiones ejecutivas de atención a víctimas de los 
estados y de la Ciudad de México, conocerán y 
resolverán los asuntos de su competencia, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Tanto el SNAV, como la CEAV, se constituyen a 
partir de la LGV, publicada en el DOF el 9 de enero 
de 2013, la cual de conformidad con su Artículo 1° 
es de orden público, de interés social y observancia 
en todo el territorio nacional, en términos de lo 
dispuesto por los Artículos 1º, párrafo tercero, 17 
y 20 Constitucionales, Tratados Internacionales 
celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y 
otras leyes en materia de víctimas.  
 
Bajo ese contexto y con fundamento en el artículo 
24 de la Ley de Planeación, la CEAV establece su 
Programa Institucional 2017–2018 al amparo de 
la estructura jurídica siguiente: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
 
Leyes 
 
• Ley General de Víctimas; 
• Ley de Asistencia Social; 
• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles; 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional; 

• Ley de Planeación; 
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 
• Ley Federal de Archivos;  
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria;  
• Ley Federal de Radio y Televisión; 
• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado; 
• Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos; 
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• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 
• Ley Federal del Trabajo; 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; 
• Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad; 
• Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia; 
• Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria 
de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

• 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; 

• Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; 

• Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, y 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Reglamentos 
 
• Reglamento de la Ley General de Víctimas, y 
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

 
Decretos 
 
• Presupuesto de Egresos de la Federación para 

los ejercicios correspondientes, y 
• Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas. 

 
Instrumentos internacionales: 
 

• Declaración sobre los principios fundamentales 
de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder; (adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 29 de 
noviembre de 1985, en su resolución 40/34); 

• 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; (aprobados por el Consejo 
Económico y Social del 25 de julio de 2005); 

• Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belém do Pará” (publicada en el 
DOF el 19 de enero de 1999); 

• Convención sobre los derechos del niño, 
adoptada por la Asamblea General en su 
Resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989, 
(publicada en el DOF el 25 de enero de 1991); 

• Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos y degradantes, 
adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984, 
(publicada en el DOF el 06 de marzo de 1986); 

• Convención internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 
2006, (publicada en el DOF el 22 de junio de 
2011); 

• Convención internacional sobre la eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, 
adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965, 
(publicada en el DOF el 13 de junio de 1975); 

• Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 
de diciembre de 1990, (publicada en el DOF el 
13 de agosto de 1999), y 

• Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 13 de 
diciembre de 2006, (publicada en el DOF el 02 
de mayo de 2008). 

 

Códigos 
 
• Código Nacional de Procedimientos Penales, y  
• Código Penal Federal. 



PROGRAMA INSTITUCIONAL 2017-2018 6	
	
 
Estatutos 
 
• Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas. 
 
Acuerdos 
 

• Acuerdo por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 

• Acuerdo por la que se establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno; 

• Acuerdo por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros; 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Humanos y Organización y 
el Manual del Servicio Profesional de Carrera; 

• Acuerdo por el que se establecen las 
Disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; 

• Acuerdo por el que se modifican las Políticas y 
Disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en Materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones y en la de 
seguridad de la información, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dichas 
materias, y 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las 
Disposiciones generales en las materias de 
archivos y transparencia para la Administración 
Pública Federal y su Anexo Único. 

 
Planes y Programas 
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018; 
• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

2013–2018; 
• Programa Nacional de Derechos Humanos 

2014-2018; y 
• 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. 

 
Lineamientos 
 
• Lineamientos emitidos por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) que son obligatorios para todos los 
sujetos obligados del ámbito federal. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO 
 
Víctimas y atención en México. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del 
ejercicio 2010 al ejercicio 2015 se tuvo un 
incremento de 29.03% en la cantidad de delitos 
ocurridos.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2016. 
 
Al respecto, conforme a la estadística obtenida y el 
incremento detectado en los delitos ocurridos, se 
demuestra que se debe proporcionar mayor 
atención y asesoría tanto legal como de otra índole 
a la ciudadanía, con la finalidad de que las personas 
se sientan apoyadas buscando la reparación del 
daño que sufrieron, ya que en promedio el 11.29% 
de los delitos son denunciados ante el ministerio 
público y de esos únicamente el 64.25% en 
promedio, cuentan con una averiguación previa 
iniciada. 
 
Asimismo, se vio un incremento en la cantidad de 
víctimas del año 2010 al 2015 de 28.06%. 
 
 

Tasa de víctimas de delito por cada cien mil habitantes 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
23,993 24,317 27,337 28,224 28,200 28,202 

 
 
 

Distribución de los delitos declarados 

																																																													
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016, p. 2. 
Disponible en: 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/Secretari
adoEjecutivo/Resource/1406/1/images/publicacionvictimasjul14.pdf. 

	

(cifras en miles) 

Año Delitos 
ocurridos 

Delitos 
denunciados 

Averiguación 
previa iniciada 

2010 22,715.0 2,844.6 1,854.5 
2011 22,389.5 2,871.9 1,881.6 
2012 27,769.4 3,395.6 2,196.2 
2013 33,090.3 3,272.2 2,050.6 
2014 33,704.0 3,599.3 2,430.4 
2015 29,308.2 3,090.1 1,842.1 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2011-2016 del INEGI 
 

Víctimas, según delitos declarados y promedio de 
delitos por víctima (cifras en miles) 

Año Víctimas Delitos 
declarados¹ 

Promedio de 
delitos por 

víctima 
2010 18,182.4 22,715.0 1.3 

2011 18,822.4 22,389.5 1.2 

2012 21,604 0 27,769.5 1.3 

2013 22,470.2 33,090.3 1.5 

2014 22,817.8 33,704.0 1.5 

2015 23,284.9 29,308.2 1.3 
1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido 
o no denunciados ante el Ministerio Público. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2011-2016 del INEGI 
 
De modo particular, el Informe de Víctimas de 
Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, reportó que entre enero y marzo 
de 2016 el número de víctimas directas registradas 
en averiguaciones previas y carpetas de 
investigación iniciadas por los delitos de homicidio, 
secuestro y extorsión dan cuenta de 8,940 
víctimas de homicidio -incluidos los homicidios 
culposos y dolosos-, 307 víctimas de secuestros y 
1,169 víctimas de extorsiones1.   
 
Entre 2007 y 2010, México presentó un 
crecimiento anual del delito de homicidio de casi un 
30%2. Este aumento coincide con el alza de otros 
delitos como el secuestro, que desde el 2008 
registra nuevos casos cada año en estados como 
Tamaulipas, México, Michoacán, Morelos y 
Veracruz, y la extorsión, cuyo crecimiento se dio 

 
2 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A. C., Indicadores 
de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio, noviembre, 2012, p. 11. 
Disponible en: http://www.mexicoevalua.org/wp-
content/uploads/2013/02/MEX-EVA_INDX_IVVI-HLOW.pdf. 
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casi en un 50% entre 2011 y 2013 y que afecta, en 
mayor número, a los estados de México, Jalisco y 
la Ciudad de México.  
 
Un escenario similar al citado en el párrafo 
precedente, puede apreciarse en lo que se refiere a 
la trata de personas. De acuerdo con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
existen entre 16 mil y 20 mil niñas y niños que son 
víctimas de este delito y señala que entre 2009 y 
2014 esa institución tuvo conocimiento de 2,105 
averiguaciones previas relacionadas con el mismo. 
 
Los registros oficiales de los delitos representan 
sólo una cara del problema, aunado a estos datos 
hay que considerar también la llamada cifra negra, 
que da cuenta del número de delitos que no se 
denuncian, y la impunidad de aquéllos que no son 
sancionados, con énfasis en la relación que existe 
entre ambas. La ENVIPE 2011-2015 muestra que 
en 2010 el dato de no denuncia alcanzó el 87.7%, 
lo que prácticamente significa que nueve de cada 
10 delitos no se denunciaron en ese año. Durante 
2011 y 2012 la cifra negra se mantuvo en niveles 
similares en tanto que en 2013 y 2014 se elevó en 
promedio a 90%3. 
 
Estos porcentajes comparativamente con los de 
otros países resultan significativos, ya que en 2013 
la cifra negra en Reino Unido alcanzó el 61%, en 
Estados Unidos de Norteamérica 63% y Canadá 
69%. 
 
En contraparte, la tasa de atención a víctimas en 
México hacia el año 2005 fue de 8%, por arriba de 
España que presentó una tasa de 4% e inferior a 
Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Nueva 
Zelanda, países que registraron tasas de atención 
de 30%, 33%, 34% y 47%, en ese orden. 
 
En lo que se refiere a la impunidad propiamente 
dicha -los delitos que siendo denunciados no se 
sancionan- el Programa nacional de Procuración de 
Justicia también aporta cifras importantes. En el 
fuero federal, entre 1999 y 2012, de un 
aproximado de 2 millones de denuncias sólo un 
poco más de 300 mil resultaron en sentencia 
condenatoria; este dato demuestra que sólo el 15 
% de los delitos denunciados en ese periodo dio 
lugar a una sanción penal. En el ámbito estatal esta 
cifra se disminuye casi a la mitad, lo que significa 
que mientras que en el fuero federal sólo 15 de 

																																																													
3 ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

cada 100 delitos denunciados se sanciona, en el 
fuero común esta cifra decae a siete de cada 100. 
 
Con respecto a las demandas de la sociedad civil, al 
referirse a los delitos en materia de violencia como 
lo son feminicidios, violencia familiar, sexual, trata 
y tráfico de personas, desplazamientos, 
desaparición forzada, tortura, violaciones a 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, se señalan una serie de obstáculos a 
los que se enfrentan para acceder de una manera 
integral a la atención especializada. 
 
Al mencionar en específico a las personas que son 
víctimas de afectaciones a sus derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, 
éstas se enfrentan a la negación de su calidad de 
víctimas y a no contar con una jurisdicción 
especializada en la materia que les dé acceso y 
participación activa en los procesos, aunado a la 
falta de garantías efectivas para el control de 
conflictos de intereses. 
 
Análisis de mejores prácticas en la atención 
de los derechos de las víctimas, consideradas 
en el MIAV 
 
Uno de los métodos de investigación 
complementarios más empleados actualmente 
para el diseño de políticas públicas es el análisis de 
políticas comparadas o benchmarking. Esto 
conlleva a la investigación a profundidad de las 
prácticas, las políticas y los programas que otros 
gobiernos llevan a cabo para solucionar problemas 
públicos similares. El objetivo de dicha metodología 
es identificar puntos de referencia en la creación de 
una solución adaptada al país en cuestión. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, se 
presentan las experiencias de casos exitosos 
internacionales así como las lecciones aprendidas 
de éstos que pueden ser útiles para fortalecer la 
atención integral a las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos. 
 
El caso de Colombia da cuenta de la 
instrumentación del Programa “Modelo 
Interinstitucional de Atención a Víctimas” 
impulsado para atender los diferentes tipos de 
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víctimas derivadas del conflicto armado. Entre los 
principales logros del programa destacan: 

• Articulación interinstitucional; 

• Coordinación y seguimiento a través de mesas 
institucionales; 

• Participación de las víctimas en los procesos 
judiciales y administrativos; 

• Reducción en los traslados para la atención 
integral a la víctima; 

• Mayor claridad en los derechos de las víctimas; 

• Mayor capacitación en operadores y 
funcionarios, y  

• Difusión de información a través de jornadas de 
atención en campo. 

 
De las experiencias adquiridas, son provechosas 
para la aplicación de un modelo similar en México, 
los que se enumeran: 

• La ausencia de una línea base de población 
objetivo ocasionó una sobredemanda con 
jornadas de atenciones cortas pero adecuadas; 

• La atención psicosocial se vio afectada por no 
garantizar condiciones de privacidad; 

• Algunas instituciones no cumplieron con las 
funciones acordadas por falta de directrices 
claras respecto de sus responsabilidades para la 
atención a víctimas; 

• El uso de recursos tecnológicos facilitó la 
atención a víctimas; 

• Garantizar la existencia de un sistema de 
seguimiento a los procesos de las víctimas; 

• Simplificar los formatos de caracterización de 
las víctimas para evitar una inversión excesiva 
de tiempo; 

• Diseñar mecanismos de vinculación y 
seguimiento claros y estandarizados a partir de 
herramientas tecnológicas; 

• Evitar que los procesos de vinculación y 
seguimiento estén asociados a relaciones 
personales entre los servidores públicos; 

• La atención no sólo implica restitución de 
derechos, sino reactivación civil y económica 
para la víctima, y 

• Construir estrategias de atención diferenciada 
según el contexto.  

 

Por su parte, el gobierno de Chile implementó una 
serie de programas de atención a víctimas que 
atendió a todas las víctimas de algún delito 
violento, obteniendo resultados sustantivos en: 
 
• Ejecución de una intervención reparatoria 

psicosocial que marca un cambio de enfoque en 
términos cualitativos de la atención previa; 

• Se evaluó positivamente la atención oportuna y 
contingente prestada en casos de conmoción 
pública a través del seguimiento de medios de 
amplia difusión, y 

• Se alcanzó un avance efectivo en los procesos 
judiciales gracias a la asesoría jurídica, 
acompañamiento judicial y representación de la 
víctima en las salidas alternativas o acuerdos 
reparatorios. 

 
De las áreas de oportunidad que se pueden 
detectar en el modelo chileno se encuentran: 
 
• A pesar de una evaluación positiva en la calidad 

de atención generada por el Modelo, existe una 
falta de cobertura en materia de asistencia a 
víctimas de delito, y 

• Existe una escasez de mecanismos de 
información a víctimas. 

 
En los Estados Unidos de Norteamérica se echó a 
andar el Programa “Victim’s Crime Compensation” 
consistente en ofrecer alguna compensación 
económica a las víctimas del crimen.  
 
• Se logró alcanzar una cobertura en 50 estados; 

• Los fondos de compensación los ofrecen 
distintos niveles de instituciones: estatales, 
independientes, agencias de justicia penal, 
agencias de servicios humanos y organismos 
laborales, y 

• Debido a la importancia del programa de 
compensación desde 1986 los fondos utilizados 
de compensación han incrementado en 400% 
anualmente. 

 
Las lecciones para México se pueden enlistar en los 
siguientes puntos: 
 

• Para evitar la subutilización de recursos se 
recomendó observar los factores que pueden 
ser determinantes en ciertos delitos, como los 
criterios de elección; 

• La media de compensación se encontraba por 
debajo de recuperar la totalidad de los gastos, 



PROGRAMA INSTITUCIONAL 2017-2018 10	
	

por lo cual se sugirió generar mayor 
información referente a los distintos delitos 
que tienen acceso al fondo; 

• Se recomendó capacitación, difusión y apoyo 
para quienes atienden a víctimas con el fin de 
sensibilizarlos y hacerles ver que servir a la 
víctima es su misión, y 

• Para incrementar los niveles de satisfacción, se 
recomendó mejorar el tiempo y la facilidad del 
proceso para los solicitantes, sin excluir a 
grupos minoritarios. 

 
La definición del marco conceptual en la atención de 
víctimas retoma las mejores prácticas a nivel 
nacional e internacional para su adaptación a la 
realidad nacional, orientando programas y acciones 
específicas que aseguren el cumplimiento de la LGV. 
 
El MIAV es el conjunto de principios, acciones y 
gestiones fundamentales para proporcionar ayuda 
inmediata, atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, así como impulsar su empoderamiento y 
prevenir la victimización secundaria.  
 
Dichos procedimientos, acciones 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 humanos. 
 
Este Modelo tiene como objetivo 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 psicosocial, de 
derechos humanos, de género, diferencial y 
especializado para la recuperación del proyecto de 
vida de la persona. 
 
En términos de este Modelo se entiende que el 
proyecto de vida es "el potencial de realización 
personal de la víctima, considerando su vocación, 
aptitudes, circunstancias, potencialidades y 
aspiraciones, que le permiten fijarse, 
razonablemente, determinadas expectativas y 
acceder a éstas"4. El Modelo busca reconstruir el 
proyecto de vida, contribuir a la superación de la 
persona en calidad de víctima y restablecer sus 
derechos humanos. 
 
Para la operación del Modelo es necesario fortalecer 
las capacidades institucionales, la infraestructura 
																																																													
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos . “Caso Loayza Tamayo 
vs. Perú“. Cumplimiento de Sentencia, Resolución del 17 de noviembre de 
1999. 

física, los recursos humanos y materiales que 
permitan cumplir con la prestación de los servicios, 
capacitar al personal, diseñar procedimientos de 
implementación del Modelo y coordinar la 
prestación de servicios de atención en el ámbito de 
las respectivas competencias de las dependencias y 
las entidades que forman parte del SNAV. 
 
Una efectiva implementación del MIAV requiere una 
coordinación de acciones interinstitucionales 
conforme a sus atribuciones y competencias, así 
como con organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
que proporcionan atención a víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos. 
 
El Gobierno Federal, como responsable de guiar la 
política pública de atención y protección a víctimas 
conforme a la LGV, deberá buscar que, de manera 
coordinada con las entidades federativas y 
municipios se articulen los diferentes programas 
para la obtención de resultados integrales que 
contribuyan a que las víctimas del delito o de 
violaciones a derechos humanos hagan frente de 
una manera más adecuada a los daños sufridos. 
 

Descoordinación entre las instancias 
involucradas en el SNAV para lograr su 
adecuado funcionamiento 
 

La LGV es producto de una amplia movilización 
social que materializó la inconformidad de un 
numeroso grupo de víctimas, así como de las OSC, 
debido a la ausencia de soluciones eficientes a los 
problemas asociados con la búsqueda de la verdad, 
la justicia y la reparación del daño. Esto se expresa 
en la exposición de motivos que dio lugar a la 
primera versión de la LGV, en la que textualmente 
se afirma que la creciente inseguridad, la expansión 
del crimen y la impunidad motivan la 
inconformidad, el dolor, el miedo, la reprobación y 
la indignación de las víctimas. 
 
De ahí que el punto de partida de una política 
nacional de atención integral a víctimas requiera de 
un serio compromiso con ellas: un trato y una 
atención adecuada a sus necesidades, y reconocer 
que la victimización configura un proceso que 
comienza, pero no se agota, con el hecho 
victimizante, sino que puede continuar en caso de 
una indebida atención o respuesta por parte de las 
instituciones encargadas de atenderlas. 
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A ese respecto, es importante reconocer que las 
acciones de coordinación interinstitucional entre 
las instancias que conforman el SNAV son 
insuficientes para garantizar los derechos de las 
víctimas. Las OSC mencionaron que la duplicidad de 
funciones que existe en las instancias federales y 
locales ocasiona confusión y obstaculiza el acceso 
a los derechos de las víctimas; además, que la falta 
de homogeneidad de los programas de política 
pública y la legislación dificulta que se proporcione 
la misma calidad de atención para las víctimas.  

 
Un aspecto relevante para las OSC y las víctimas es 
que las instituciones que conforman el SNAV 
cuenten con mecanismos confiables de ingreso y 
capacitación para las y los servidores públicos 
encargados de la atención a víctimas, a fin de 
mejorar la calidad del servicio que prestan.  

 
Para las OSC es importante reforzar su 
participación en el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas en materia de derechos 
humanos y atención a víctimas. Lo anterior se 
destaca al considerar que su labor no es reconocida 
por las autoridades y, en muchas ocasiones, se 
obstaculiza el trabajo de acompañamiento y 
participación de las víctimas en la etapa de 
investigación ministerial. 

 
Por su parte, las y los expertos hicieron hincapié en 
la poca capacidad de respuesta de las instituciones 
de atención a víctimas ante las necesidades de 
atención primaria; esto se interpreta, según los 
entrevistados, como ausencia de capital humano y 
de recursos que solventen la gran demanda de 
atención a víctimas de manera inmediata. 
 
Aunado a lo anterior, la impresión general es que la 
ausencia de un enfoque de acceso pleno, adecuado 
y efectivo a la justicia de las víctimas se debe al 
desconocimiento de sus problemas, necesidades y, 
particularmente, del origen de las diversas 
situaciones por las que atraviesan. 

 
Por lo anterior, el reto para las instituciones que 
integran el SNAV es lograr una coordinación 
interinstitucional capaz de otorgar una atención 
integral y, por ende, formalizar los convenios de 
colaboración que se requieran con las dependencias 
tanto federales como estatales y de la Ciudad de 
México con facultades en la materia, así como 
consolidar una relación efectiva con las OSC. 
 
Deficiente acceso, de manera integral, a una 
asistencia, atención, protección y reparación 
para las 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. 
 
Para la obtención de información que permitiera 
acercarse a un diagnóstico de esta problemática se 
llevaron a cabo ejercicios de consulta destinados a 
obtener información de las autoridades, de 
expertas y expertos en la materia, de la población 
en general, así como de las propias víctimas y de las 
OSC que se dedican al tema. 
 
En las discusiones de los foros regionales, las OSC 
externaron su preocupación respecto de la 
posibilidad de que las diversas instancias de 
investigación y administración de justicia 
destinadas a la atención de víctimas pudieran no 
ser aptas para preservar la privacidad de los datos 
personales, garantizar su seguridad e integridad 
psicofísica ni generar ambientes de confianza. Se 
desprende también que, en vez de armonización 
legislativa, existe una construcción diferenciada 
de los objetivos de la justicia penal y la justicia 
para las víctimas, cuando en realidad se trata de 
lo mismo.  
 
Se hizo notar la ausencia de una perspectiva de 
justicia restaurativa frente a la prevalencia del 
enfoque punitivo, el cual fomenta la impunidad y no 
abona beneficios a la reparación ni a la atención de 
las necesidades médicas, psicológicas y sociales de 
las víctimas. Se mencionó también que si no se 
respetan los derechos de las personas sometidas a 
una acusación penal no sólo no se logra impartir 
justicia, sino que se crean nuevas víctimas y se 
reproducen ciclos de violencia. 
 
En este sentido, se señaló que existe la percepción 
de que la labor que ha llevado a cabo el Poder 
Judicial (a niveles federal y local) con relación a la 
protección de víctimas no es la adecuada, ello 
podría generar vías de justificación de otros 
operadores de justicia para la negación de un 
acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas, 
sin que hasta el momento se haya presentado una 
solución. 
 
Las OSC señalaron también que las formas de 
reparación del daño por las vías penal y civil son 
inadecuadas: la primera se enfoca sólo en la 
sanción y la segunda (de existir la posibilidad de 
agotar la vía) en el aspecto pecuniario, sin 
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contemplar los estándares internacionales, 
además de que no incorporan otro tipo de medidas 
para asegurar la reparación integral. 
 
Por otro lado, destaca la gran ausencia de 
coordinación por parte de las autoridades para 
garantizar que las víctimas y/o familiares accedan 
a las medidas de reparación que menciona la LGV, 
tal es el caso de programas productivos, de becas, 
de empleo u otros mecanismos que garanticen una 
reparación integral. 

 
Con la legislación a favor de la protección de las 
víctimas se garantizan sus derechos, mencionados 
en la Constitución, los tratados y las leyes 
aplicables en materia de su atención y protección. 
La LGV, en su Título Segundo señala los derechos 
fundamentales de las víctimas, entre los que 
destacan los siguientes: 

• A recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de 
los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva 
o de las Comisiones de víctimas de las entidades 
federativas, según corresponda, de acuerdo a 
las necesidades inmediatas que tengan relación 
directa con el hecho victimizante para atender y 
garantizar la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, atención médica y psicológica 
de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas y 
seguras, a partir del momento de la comisión del 
delito o de la violación de los derechos o en el 
momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de 
derechos. 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. 

 
Se entiende por asistencia el conjunto 
integrado de mecanismos, procedimientos, 
programas, medidas y recursos de orden 
político, económico, social, cultural, entre 
otros, a cargo del Estado, orientado a 
restablecer la vigencia efectiva de los derechos 
de las víctimas, brindarles condiciones para 
llevar una vida digna y garantizar su 

incorporación a la vida social, económica y 
política. Entre estas medidas, las víctimas 
contarán con asistencia médica especializada 
incluyendo la psiquiátrica, psicológica, 
traumatológica y tanatológica.  

 
Se entiende por atención, la acción de dar 
información, orientación y acompañamiento 
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el 
objeto de facilitar su acceso a los derechos a la 
verdad, a la justicia y a la reparación integral, 
cualificando el ejercicio de los mismos. 

 

• Las víctimas tienen derecho a un recurso 
judicial adecuado y efectivo, ante las 
autoridades independientes, imparciales y 
competentes, que les garantice el ejercicio de 
su derecho a conocer la verdad, a que se realice 
con la debida diligencia una investigación 
inmediata y exhaustiva del delito o de las 
violaciones de derechos humanos sufridas por 
ellas; a que los autores de los delitos y de las 
violaciones de derechos, con el respeto al 
debido proceso, sean enjuiciados y 
sancionados; y a obtener una reparación 
integral por los daños sufridos.  

• Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a 
conocer la verdad y a recibir información 
específica sobre las violaciones de derechos o 
los delitos que las afectaron directamente, 
incluidas las circunstancias en que ocurrieron 
los hechos y, en los casos de personas 
desaparecidas, ausentes, no localizadas, 
extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o 
paradero o el de sus restos.  
 

• Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de 
manera oportuna, plena, diferenciada, 
transformadora, integral y efectiva por el daño 
que han sufrido como consecuencia del delito o 
hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han 
sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y medidas de no repetición. 
 

La reparación integral comprenderá: 
 
• La restitución, que busca devolver a la víctima 

a la situación anterior a la comisión del delito o 
a la violación de sus derechos humanos; 
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• La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima 

hacer frente a los efectos sufridos por causa 
del hecho punible o de las violaciones de 
derechos humanos; 

 

• La compensación, que 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;  

 
• La satisfacción, que busca reconocer y 

restablecer la dignidad de las víctimas; 
 

• Las medidas de no repetición buscan que el 
hecho punible o la violación de derechos sufrida 
por la víctima no vuelva a ocurrir;  

 
• Las medidas de ayuda inmediata dependerán 

de la gravedad del daño sufrido por las víctimas 
y serán el eje que determinará prioridad en su 
asistencia, en la prestación de servicios y en la 
implementación de acciones dentro de las 
instituciones encargadas de brindarles 
atención y tratamiento.  
 
Estas medidas consistirán entre otros a 
servicios de emergencia médica, odontológica, 
quirúrgica y hospitalaria. 
 

Desconfianza hacia las instituciones 
gubernamentales e incapacidad de los 
servidores públicos para la atención y 
acompañamiento a víctimas del delito o 
violaciones a sus derechos humanos 
 
Las principales razones para no denunciar son la 
desconfianza en la autoridad o en las instituciones, 
además del miedo a represalias y carencia de 
recursos económicos. De igual forma, la mayoría de 
víctimas que sí denunciaron calificaron como “muy 
malo” el trato que recibieron por parte de la 
autoridad5, y en un 32% de los casos, los 
resultados obtenidos después de denunciar no 
fueron satisfactorios, lo que atribuyeron a diversas 

																																																													
5 En una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a “muy bueno”, 2 a “bueno”, 
3 a “regular”, 4 a “malo” y 5 a “muy malo”. 
6 Ver, por ejemplo, A. Rublí y D. Vargas, quienes señalan a la policía entre 
las instituciones del sistema con más bajo nivel de confianza, seguida de 
las instituciones de procuración de justicia (cfr. “Confianza en las 
instituciones de seguridad pública”, en A. Moreno (coord.), Confianza en 

circunstancias, tales como la falta de capacitación 
de las y los servidores públicos. 
 
De acuerdo con las y los expertos, la falta de 
confianza ciudadana en las instituciones es 
producto de la reputación que éstas tienen frente 
a la opinión pública debido a la ausencia de 
resultados satisfactorios para las personas en 
situación de víctimas usuarias6, lo cual implica 
restablecer la confianza institucional como una 
acción dirigida a garantizar el acceso a la justicia.  
 
La victimización secundaria inicia con el 
incumplimiento de obligaciones y omisiones de la 
autoridad frente al derecho de las personas. La 
información obtenida en los foros respalda este 
hecho: la revictimización se manifiesta de diversas 
formas, lo cual significa que el trato inadecuado y 
la falta de resultados se presentan de forma 
acumulativa. 
 
Una de las principales deficiencias es que aún no se 
han armonizado las políticas institucionales ni los 
reglamentos interiores de las autoridades federales 
y locales con la LGV, incluidas las de los organismos 
públicos autónomos. En resumen: las víctimas 
enfrentan obstáculos para acercarse a las 
instituciones, ya sea para denunciar o para solicitar 
ayuda. 
 
En estrecha vinculación con la falta de difusión de los 
derechos de las víctimas, una de las principales 
fuentes de violación a sus derechos está relacionada 
con la ausencia de capacitación adecuada de las y 
los servidores públicos que las atienden, si bien, en 
general las instituciones reportan acciones de 
capacitación, en la percepción de las OSC señalan un 
déficit muy importante en este rubro.  
 
De acuerdo con las y los expertos entrevistados, la 
falta de capacitación se refleja de diversas formas. 
En su opinión, el tema abarca al menos tres aspectos 
sustantivos: por una parte, la falta de capacidad 
técnica especializada, seguida por la ausencia de 
enfoques que provean acompañamiento psicosocial 
y, en tercer lugar, la carencia de actitudes que 
generen empatía con las víctimas.  
 
Sobre el primer punto, destaca la ausencia de una 
perspectiva jurídica victimal, de modo que la 

las instituciones. México en perspectiva comparada, México, CESOP 
/ITAM, 2010, p. 249 ss). Coincide con ello Consulta Mitofsky, que señala 
a la policía entre las instituciones que menor confianza generan en la 
sociedad (consulta.mx/web/index.php/estudios-e-
investigaciones/mexico-opina/198-mexico-confianza-en-las-
instituciones). 
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asesoría jurídica que se brinda a las víctimas carece 
también de este enfoque. En este sentido, se 
insistió en la falta de profesionales que acompañen 
a las víctimas con perspectiva psicosocial.  
 
Es claro que la asesoría jurídica es importante, pero 
en la mirada de las y los expertos entrevistados, el 
hecho de que no se haya implementado el 
acompañamiento psicosocial tiene un impacto 
negativo en el estado anímico, lo que dificulta 
enfrentar las dramáticas situaciones que implica el 
hecho de ser víctima y que las personas abandonen 
este estatus y se reintegren a las actividades que 
realizaban antes del hecho victimizante. 
 
El tercer rubro se refiere a la persistencia de 
actitudes y valores contrarios a los derechos 
humanos y a las perspectivas de género, infancia, 
discapacidad, pobreza y de pertenencia a pueblos y 
comunidades indígenas, lo que fomenta el 
maltrato, la discriminación y la exclusión de 
quienes son miembros de estas poblaciones y 
comunidades históricamente vulneradas.  
 
Las OSC y las víctimas coincidieron en los foros en 
que, independientemente de la existencia de 
protocolos y circulares con lineamientos generales 
para la investigación de algunos delitos, la ausencia 
de capacidades técnicas para traducir los hechos 
en hipótesis legales idóneas dificulta la sanción de 
los responsables y la reparación del daño a las 
víctimas. 
 
Se reconoció que, en algunas circunstancias, 
existen servidores públicos capaces de brindar un 
servicio adecuado, pero también se señaló que a 
veces, justamente por ello, son acosados, 
amenazados u hostigados por sus propios 
superiores u otros actores partícipes de los delitos 
que son denunciados (como sucede con los casos 
en que los agresores de las víctimas tienen algún 
vínculo con la delincuencia organizada). Al 
respecto se señaló que no existe ningún 
mecanismo que salvaguarde la independencia e 
integridad de las y los servidores públicos en 
situaciones de riesgo, de la misma manera en que 
no se cuenta con ningún tipo de información 
oficial sobre el tema, pues son situaciones que no 
son reportadas ni denunciadas. 
 
Otra problemática que se identifica es la falta de un 
registro confiable, sistematizado, oportuno y de 
alcance nacional que soporte la información de las 
víctimas, a la vez que sea fuente de información 
para la toma de decisiones y la generación de las 

políticas a implementar para la atención de las 
víctimas de delitos. 
 
Hasta antes del Decreto de creación de la CEAV, la 
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas 
(PROVÍCTIMA) de Delitos inició los primeros 
intentos de crear un registro de víctimas a nivel 
federal, con lo que se está realizando la transición 
de estos registros hacía un registro de mayor 
confiabilidad y en el cual converjan los registros de 
las entidades federativas para la conformación de 
un Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), 
conforme lo mandata la LGV. 
 
La transmisión de datos al RENAVI debe considerar 
diversas medidas de seguridad que garanticen la 
confidencialidad, integridad, seguridad y privacidad 
de los datos personales en el mismo, mediante 
acciones que eviten su alteración, pérdida, 
trasmisión y acceso no autorizado. 
 
Falta de acceso de las víctimas a las medidas 
establecidas en la LGV que atiendan su 
situación de vulnerabilidad con enfoque 
diferenciado 
 
La LGV mandata una atención diferenciada para las 
víctimas; sin embargo, la información recogida para 
el diagnóstico demuestra la ausencia de 
instrumentos para acceder a ella, algunas de las 
razones que se encontraron se mencionan a 
continuación. 
 
Por una parte, aunque el siglo XXI ha sido escenario 
de luchas sociales reivindicatorias de la identidad 
humana, a causa de procesos estructurales de 
dominación -el caso de las mujeres, las y los 
miembros de la población lésbica, gay, bisexual, 
transexual, travesti, transgénero e intersexual 
(LGBTTTI), los pueblos y comunidades indígenas, 
las niñas, niños y adolescentes y las personas con 
discapacidad, entre otras manifestaciones 
identitarias- este proceso de visibilización no ha 
representado un empoderamiento automático de 
estas identidades frente al dominio histórico del 
que son víctimas, ni tampoco el respeto pleno a sus 
derechos. Desafortunadamente, en el país se sigue 
viviendo una cotidianeidad plagada de prejuicios y 
estigmas que producen continuamente la 
discriminación y exclusión.  
 
De acuerdo con las encuestas nacionales sobre 
discriminación 2005 y 2010 (ENADIS), la sociedad 
mexicana responsabiliza a la población que vive 
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discriminación por padecerla; crea barreras ante lo 
que considera diferente y lo que percibe como un 
riesgo o amenaza; opina que hay personas que 
merecen privilegios y que la diversidad, en lugar de 
enriquecer, provoca divisiones. En el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad se afirma que las 
ENADIS reflejan clasismo, misoginia, racismo, 
xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia 
presentes en la sociedad, y que en México hay 
actitudes, valores y creencias basadas en prejuicios 
y estigmas que sostienen visiones supremacistas 
como el racismo o el machismo, o basadas en el 
temor, miedo y/o rechazo exacerbado, como la 
homofobia o la xenofobia, que se traducen en una 
denegación de derechos o privilegios, por razones 
asociadas con características fenotípicas, raciales, 
etarias, sexogenéricas, culturales o étnicas. 
Algunos datos de la ENADIS 2010 señalan que:  
 
• El 26 % de la población encuestada estimó que 

no se respetaron sus derechos por no tener 
dinero y una de cada 10 personas estuvo de 
acuerdo con que "los indígenas son pobres 
porque no trabajan lo suficiente". 

• La mitad de las personas lesbianas, 
homosexuales o bisexuales encuestadas 
consideran que el principal problema que 
enfrentan es la discriminación, seguida por la 
falta de aceptación y las críticas y burlas.  
Cuatro de cada 10 personas en México no 
estaría dispuesta a compartir su casa con 
lesbianas y homosexuales. 

• Aunque prácticamente toda la sociedad (98 %) 
se muestra abierta a tomar en consideración la 
opinión de las personas adultas mayores en las 
decisiones familiares, también aceptan que no 
darles trabajo a causa de su edad es una 
práctica muy frecuente.  En el mismo sentido, 
36% de la población encuestada sostuvo que las 
y los jóvenes no estudian ni trabajan "porque no 
quieren hacerlo", mientras que las y los jóvenes 
argumentaron ausencia de oportunidades 
educativas y laborales. 

 
Sobre este punto, las OSC y víctimas participantes 
en los foros consideraron que las agendas en 
materia de grupos de población específicos (como 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad, adultos mayores o la comunidad 
LGBTTTI) no son visibles y no se encuentran 

coordinadas, lo que se traduce en negligencia en la 
atención de quienes pertenecen a estos sectores 
de población. En su opinión, es necesario tener 
instrumentos que garanticen la atención específica 
y diferenciada que marca la LGV cuando las 
víctimas pertenecen a poblaciones y colectivos 
históricamente vulnerados. Tal es el caso, por lo 
menos, de los siguientes:  
 
Infancia 
 
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF) ha insistido constantemente en la 
necesidad de construir la política pública con 
perspectiva de infancia en el caso de niñas, niños 
y adolescentes víctimas. La edad juega un rol de 
mayor relevancia en múltiples situaciones 
victimizantes. Un ejemplo claro de ello tiene que 
ver con la elevada exposición que tienen niñas, 
niños y adolescentes frente a delitos como la trata 
de personas o a situaciones como la violencia 
escolar e institucional —por ejemplo, respecto del 
sistema de cuidados alternativos—. En todos los 
casos, la persona adulta tiene la obligación de 
evitar que las niñas, los niños y los adolescentes 
se vean involucrados en los procesos de 
victimización. Es necesario que esa obligación 
tenga en cuenta los principios de interés superior 
y autonomía progresiva contenidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en el 
artículo 4o. de la CPEUM. 
 
Género 
 
La ausencia de perspectiva de género tiene 
diversos efectos relacionados con la situación de 
violencia contra las mujeres. Por una parte, se 
insistió en la deficiente atención médica, 
psicológica y legal que se les brinda, enfatizando la 
discriminación que provoca la prevalencia de 
estereotipos de género al momento en el que una 
mujer presenta una denuncia o inicia un juicio civil 
o familiar, lo que incluye la insistencia de los 
funcionarios en conciliar con el agresor estos casos.  
 
Fue señalado con principal preocupación el hecho 
de que aún se niega el derecho a las víctimas de 
violencia sexual de acceder a servicios de salud 
integrales de manera oportuna, que incluyan 
tratamientos de profilaxis postexposición, pastilla 
de anticoncepción de emergencia e interrupción 
legal del embarazo (ILE). 
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También se cuestionó la política de refugio para 
mujeres víctimas de violencia familiar y sexual que, 
aun con la intención de brindarles protección, 
genera un aislamiento social mientras que el 
perpetrador queda en absoluta libertad. 
 
Igualmente importante es considerar los efectos 
que la homofobia y la transfobia tienen en la vida e 
integridad de las personas. A la discriminación que 
sufren por su orientación e identidad psicosexual 
hay que sumar la atención prejuiciada de la que son 
objeto cuando son víctimas, ya sea del delito o del 
sistema de justicia penal, especialmente en el 
ámbito carcelario. 
 
Personas indígenas 
 
En relación con la población indígena victimizada, 
los datos oficiales no permiten identificar el 
número de víctimas pertenecientes a estas 
comunidades y pueblos originarios; sin embargo, 
las OSC señalaron que se calcula que alrededor de 
15.5 millones de víctimas son indígenas, y de ellas 
8.1 millones son mujeres. En los foros realizados 
por la CEAV se hizo notar que aún no se cuenta con 
un centro nacional de traductores en lenguas 
indígenas o con algún mecanismo de control 
efectivo de consulta pública con pueblos indígenas. 
 
Personas migrantes 
 
También se expuso la ausencia de mecanismos de 
protección para las personas migrantes, quienes 
resultan ser criminalizadas. Su condición irregular y 
el temor a la deportación que conlleva, les dificulta 
el acceso a la justicia y al mismo tiempo los 
convierte en un blanco fácil del abuso de 
autoridades policiales y de los grupos criminales. 
 
De acuerdo con el PND, a México se internan de 
manera indocumentada alrededor de 140,000 
extranjeros al año.  La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre 
Secuestro de Migrantes en México (2011), calculó 
en 2010 la existencia de alrededor de 11,333 
migrantes víctimas de secuestro.  
 
Desafortunadamente, el escenario de la migración 
no documentada constituye uno de los ámbitos 
que más víctimas genera, dado el elevado riesgo de 
vulneración que implica, y que no sólo afecta a 
personas adultas sino de manera significativa a la 
niñez migrante no acompañada. A las 

probabilidades de ser internado en una estación 
migratoria para, posteriormente, ser deportado, 
hay que añadir las de resultar secuestrado, de 
perder la vida y, aun después de muerto, la de no 
ser hallado o identificado. Hay que considerar, 
además, los cruces que se dan con otros delitos 
como la trata de personas, lo que complica aún más 
su atención. De ahí que el tema de la migración 
requiera también de un enfoque especializado. 
 
Personas desplazadas 
 
Otro fenómeno que debe ser visto con una 
perspectiva especial es el desplazamiento forzado 
interno producto de situaciones violentas. De 
acuerdo con algunas OSC y víctimas, este sector ha 
sido invisibilizado por las autoridades aun cuando 
es innegable que muchas personas han tenido que 
prescindir de sus viviendas y propiedades, del 
acceso a la educación, los sistemas de salud e, 
incluso, de sus trabajos, por el miedo, presión, 
acoso, hostigamientos o atentados que sufren 
contra sus vidas, integridad o bienes por parte de 
sectores específicos del crimen o de servidores 
públicos. Por su parte, en la Agenda Nacional de 
Derechos Humanos de 2013 elaborada, por la 
CNDH, ésta reconoció que existían alrededor de 
150,000 personas desplazadas internas 
registradas y un total de 48,750 homicidios 
violentos al 31 de diciembre de 2012.  
 
Personas con discapacidad 
 
Las personas con discapacidad constituyen otro 
sector de la población que se enfrenta con diversas 
barreras que impiden su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, 
en el entorno físico, transporte, información y 
comunicaciones, así como en el acceso a la justicia.  
 
Mejora operativa de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas  

A partir de los considerandos del Decreto por el que 
se creó la PROVÍCTIMA en septiembre de 2011, se 
señala que en el ámbito Federal, existían tanto en 
la Procuraduría General de la República como en las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, 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, legal, 
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integración de grupos de autoayuda para víctimas 
u ofendidos, brigadas de apoyo psicoemocional, 
talleres psicoeducativos de prevención, apoyo en la 
búsqueda de personas desaparecidas y 
capacitación en atención a víctimas u ofendidos de 
delitos. 
 
Lo anterior demandaba la creación de un 
organismo especializado que garantizara una 
actuación articulada de las instituciones que 
intervienen en la prestación de servicios de 
atención integral a las víctimas u ofendidos, por sí 
mismo o coordinándose con instituciones públicas 
y privadas, para asegurar la oportuna, adecuada e 
integral prestación de dichos servicios, evitando así 
la dispersión y obstaculización en el otorgamiento 
de la ayuda que proporciona el Estado y apoyando 
a las víctimas u ofendidos para el pleno ejercicio de 
sus derechos. 
 
Con la publicación de la LGV en enero de 2013, 
seguida de las reformas de mayo de 2013 se crea 
al SNAV y la CEAV; el primero como la instancia 
encargada de proponer, establecer y supervisar las 
directrices, 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, en los ámbitos federal, estatal y 
municipal, en tanto que el segundo, como órgano 
operativo del SNAV. 
 
EL 8 de enero de 2014, a través del Decreto por el 
que se transforma la Procuraduría Social de 
Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV quedó 
formalmente constituida con las atribuciones y 
características legales que le facultan como un 
organismo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio; con autonomía técnica de gestión, la cual 
tiene por objeto garantizar, promover y proteger 
los derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos, en especial los 
derechos a la asistencia, a la protección, a la 
atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación 
integral y a la debida diligencia, en términos del 
artículo 2 de la LGV; así como desempeñarse 
como el órgano operativo del SNAV. 

 
Durante el primer año de actividades, la CEAV 
concentró esfuerzos en articular su organización 
interna, el diseño institucional operativo, y generar 
procesos que orienten y permitan cumplir, en todo 
el país y en el ámbito de todos los niveles de 
autoridad, tanto sus funciones primordiales como 
sus objetivos sustantivos. 
 
Para ello, el 27 de junio de 2014 se publicó en el 
DOF el Estatuto Orgánico de la CEAV, el cual definió 
su nueva estructura, bases de organización y 
funciones. 
 
Siguiendo esta trayectoria de ajuste institucional, 
el 23 de enero, 10 de marzo, 29 de junio y 10 de 
noviembre de 2015, se publicaron en el DOF 
modificaciones al Estatuto Orgánico de la CEAV.  
 
El 3 de enero de 2017 se publicó el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas, con lo 
que el Poder Legislativo transforma a la CEAV, 
generando cambios importantes en la operación, 
ampliando sus facultades e incorporando un 
órgano consultivo de opinión y asesoría de las 
acciones, políticas públicas, programas y proyectos 
que desarrolle la CEAV. 
 
La transformación que en pocos años ha tenido la 
institución ha exigido afrontar el reto de adaptar su 
estructura organizacional, recursos humanos, 
materiales y financieros, así como redimensionar 
sus objetivos y metas a las nuevas facultades y 
atribuciones que le otorga la LGV, pero sobre todo, 
a garantizar la protección y el ejercicio pleno de los 
derechos de las víctimas de delitos con pleno 
cumplimiento a la Ley en la materia, consolidando 
sus capacidades operativas para responder a estas 
demandas. 
 
El proceso de reorganización de la CEAV ha 
planteado diversos retos institucionales, haciendo 
necesaria la implementación de procedimientos, 
lineamientos internos de operación -tanto en áreas 
sustantivas como adjetivas-, así como 
reorientación de sus recursos, con la finalidad de 
dar cumplimiento a las atribuciones que tiene 
asignadas, de manera eficiente. 
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Misión y Visión de la CEAV: 

 

 
 

  

VISIÓN 

Ser una entidad proactiva, comprometida y con 
credibilidad que impulse políticas, estrategias y acciones 
que contribuyan a la mejor e integral atención de todas 

las víctimas.  

MISIÓN

Acompañar a las víctimas de tal manera que recuperen 
su proyecto de vida, ésto mediante la implementación 
eficiente y efectiva del Modelo Integral de Atención a 

Víctimas a nivel federal.
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CAPÍTULO II ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 
orienta las políticas y programas del Gobierno de la 
República para los próximos años y es la hoja de 
ruta que funge como guía para una nueva etapa del 
país. Traza los grandes objetivos de políticas 
públicas, establece acciones específicas y señala 
indicadores que permitirán medir los avances. 
 
Las funciones de la CEAV se encuentran alineadas 
a la Meta Nacional 1. México en Paz. 
 
1. México en Paz  
 
En esta Meta Nacional se señala que: 
 

Deberá garantizar el avance de la 
democracia, la gobernabilidad y la 
seguridad de la población. Esta meta busca 
fortalecer las instituciones mediante el 
diálogo y la construcción de acuerdos con 
actores políticos y sociales, la formación de 
ciudadanía y corresponsabilidad social, el 
respeto y la protección de los derechos 

humanos, la erradicación de la violencia de 
género, el combate a la corrupción y el 
fomento de una mayor rendición de 
cuentas, todo ello orientado a la 
consolidación de una democracia plena.7 

 
De la Meta referida, se desprende el objetivo 1.5, el 
cual establece lo siguiente: 
 
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección 
de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación. 
 
Asimismo, de dicho objetivo emanan diversas 
estrategias, ajustándose la CEAV, en específico, a 
la 1.5.3, que señala lo siguiente:  
 
Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios 
integrales a las víctimas u ofendidos de delitos. 
 
Finalmente de esta estrategia se desprenden 
diversas líneas de acción a las cuales la CEAV alinea 
sus estrategias. 

  

																																																													
7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Presidencia de la República. 
México. 2013, pp. 21 y 22. Consulta en red: http://pnd.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/05/PND.pdf. 
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Programa Institucional de la CEAV 2017-2018 

Meta Nacional Objetivo de la Meta 
Nacional 

Estrategia del Objetivo 
de la Meta Nacional 

Objetivos del Programa 
Institucional de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a 
Víctimas 

 
1.  
México en Paz. 

 
1.5.  
Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de 
la discriminación. 

 
1.5.3.  
Proporcionar servicios 
integrales a las víctimas u 
ofendidos de delitos. 

 
1. Modelo Integral de 

Atención a Víctimas 
Garantizar acceso a la verdad, la 
justicia y reparación integral, 
mediante la instrumentación del 
Modelo Integral de Atención a 
Víctimas. 

 
 

2. Políticas Públicas 
Garantizar los derechos de las 
víctimas, mediante el diseño e 
impulso de políticas públicas e 
instrumentos programáticos 
vigentes. 
 
 
3. Contexto 
Homologar criterios y estrategias 
institucionales promoviendo su 
aplicación a nivel nacional, para el 
apropiado cumplimiento de la 
LGV. 
 
 
4. Gente y Liderazgo 
Mejorar la calidad de los servicios 
de la CEAV profesionalizando a los 
servidores públicos mediante el 
Servicio Civil de Carrera. 
 
 
5. Excelencia Operacional 
Elevar la eficiencia y eficacia 
operativa de la CEAV mediante la 
consolidación de su estructura 
organizacional. 
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CAPÍTULO III OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Modelo Integral de Atención a Víctimas 
 
Objetivo: Garantizar acceso a la verdad, la justicia y reparación integral, mediante la instrumentación del 
MIAV. 
 
El MIAV es el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales 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 empoderamiento y prevenir la revictimización y la victimización 
secundaria, cuyo propósito es el de salvaguardar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
 
Estrategias: 
 
Estrategia 1.1. Contar con un “Modelo Integral de Atención a Víctimas” que sea referencia a nivel mundial. 

 
Líneas de acción: 
 

1.1.1 Realizar estudios e investigaciones diferenciados y especializados. 
 
1.1.2 Implementar herramientas de diagnóstico probadas internacionalmente. 
 
1.1.3 Implementar protocolos de atención con enfoque diferenciado y especializado. 
 
1.1.4 Incorporar la participación de las víctimas y OSC en el diseño, implementación, evaluación y 

seguimiento de las políticas públicas. 
 
1.1.5 Generar y fortalecer mecanismos para la participación de las OSC en la atención y asistencia a 

víctimas. 
 

Estrategia 1.2 Establecer un proceso de mejora constante al MIAV con la participación de las víctimas. 
 
Líneas de acción: 
 

1.2.1 Realizar anualmente una revisión general del MIAV que permita determinar y materializar su 
reorientación o modificación. 

 
1.2.2 Monitorear cambios en las metodologías, instrumentos jurídicos y teorías a favor de la 

atención de las víctimas de delitos. 
 

1.2.3 Contar con información de diversas fuentes estadísticas, en materia de victimización. 
 

1.2.4 Realizar foros de participación y encuestas de satisfacción a víctimas atendidas, que capten 
propuestas de mejora para el MIAV. 

 
Estrategia 1.3 Impulsar la implementación del MIAV en las instituciones que integran el SNAV. 
 
Líneas de acción: 
 

1.3.1 Implementar el MIAV en todas las Delegaciones de la CEAV. 
 
1.3.2 Eficientar los procesos del renavi y del Sistema de planificación de recursos empresariales. 
 
1.3.3 Promover mecanismos de atención diferenciada a víctimas por parte de las instancias que 

integran el SNAV. 
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1.3.4 Definir los requerimientos funcionales que contendrá la plataforma del RENAVI, alineado a lo 

establecido en el MIAV. 
 
Estrategia 1.4 Fortalecer la solvencia financiera del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para 
otorgar ayudas, asistencia y compensaciones a víctimas. 

 
Líneas de acción: 
 

1.4.1 Gestionar los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que mandata la 
LGV. 

 
1.4.2 Otorgar a las víctimas las medidas de ayuda y compensaciones, en términos y montos que 

determine la CEAV. 
 

1.4.3 Interponer acciones para restituir los recursos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral. 

 
1.4.4 Presentar al Comisionado Ejecutivo, informes de la situación financiera de los recursos 

concentrados en el fideicomiso, para la toma de decisiones. 
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2. Políticas Públicas 
 
Objetivo: Garantizar los derechos de las víctimas, mediante el diseño, implementación, evaluación y 
seguimiento de políticas públicas e instrumentos programáticos. 
 
De acuerdo a lo establecido en la LGV, la CEAV, como órgano operativo del SNAV, es la instancia encargada 
de proponer políticas públicas en materia de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad 
y reparación integral de las personas en situación de víctimas. 
 
En la construcción de estas políticas públicas, la CEAV vigilará la incorporación de la participación de las 
víctimas y OSC en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de éstas.  
 
Estrategias: 
 
Estrategia 2.1 Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas e instrumentos 
programáticos que propicien la atención integral a víctimas. 

 
Líneas de acción: 
 

2.1.1 Organizar ejercicios de vinculación con la sociedad civil en materia de atención a víctimas. 
 

2.1.2 Monitorear las tendencias de violencia en las entidades federativas para generar 
recomendaciones que activen mecanismos de prevención y atención especializada. 

 
2.1.3 Diseñar y monitorear protocolos y políticas públicas en materia de atención a víctimas. 

 
2.1.4 Elaborar programas anuales de ejecución del PAIV y verificar su cumplimiento. 

 
2.1.5 Instrumentar medidas orientadas a incorporar, la perspectiva de género en marcos 

conceptuales, metodológicos y procedimentales de atención a víctimas. 
 

Estrategia 2.2 Crear e implementar un sistema de información del RENAVI que sea accesible y 
complementario al MIAV. 

 
Líneas de acción: 
 

2.2.1 Diseñar e implementar la plataforma tecnológica que permita a la CEAV operar eficientemente 
el RENAVI.  

 
2.2.2 Realizar la transición operativa al Sistema del Registro Federal de Víctimas. 

 
2.2.3 Definir los mecanismos técnicos para la transmisión de información al RENAVI. 

 
2.2.4 Elaborar y actualizar el plan de capacitación y divulgación del Formato Único de Declaración. 

 
2.2.5 Habilitar el sistema RENAVI en las áreas sustantivas de la CEAV. 
 

Estrategia 2.3 Fortalecer el marco jurídico en materia de víctimas. 
 
Líneas de acción: 
 

2.3.1 Analizar metodologías y jurisprudencia que favorezcan la atención a víctimas, considerando un 
enfoque diferencial especializado. 

 
2.3.2 Realizar propuestas de modificación, creación o derogación de normas legales o 

administrativas en materia de atención a víctimas. 
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2.3.3 Iniciar el proyecto de armonización legislativa respecto de la LGV. 
 

Estrategia 2.4 Desarrollar insumos y herramientas para la elaboración de políticas públicas para mejorar la 
atención de víctimas. 

 
Líneas de acción: 
 

2.4.1 Elaborar diagnósticos y/o estudios en materia de atención a víctimas. 
 

2.4.2 Diseñar protocolos y herramientas que apoyen al SNAV en la homologación de la atención que 
se proporciona a víctimas. 

 
2.4.3 Analizar recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

otros organismos, para el diseño de políticas públicas. 
 

2.4.4 Generar metodologías para la integración de diagnósticos, necesarios para la atención 
diferencial y especializada de víctimas. 

 
2.4.5 Diseñar e implementar políticas específicas y especializadas para la atención integral de las 

víctimas. 
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3. Contexto de la coordinación interinstitucional 

 
Objetivo: Homologar criterios y estrategias institucionales promoviendo su aplicación a nivel nacional, para 
el apropiado cumplimiento de la LGV. 
 
Resulta importante reconocer que las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias que 
conforman el SNAV son una herramienta valiosa que garantiza los derechos de las víctimas. De este modo, 
las OSC, así como las instancias federales y locales deben homologar criterios y estrategias que permitan el 
oportuno acceso a los derechos de las víctimas, además de converger en programas, políticas públicas y 
armonización legislativa que proporcione la misma calidad de atención para las víctimas. 
 
Estrategias: 
 
Estrategia 3.1 Realizar acciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para promover la 
mejora continua en atención a víctimas. 
 
Líneas de acción:  
 

3.1.1 Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas 
y privadas que intervienen en la prestación de servicios a víctimas. 

 
3.1.2 Establecer convenios con las instituciones del SNAV para brindar capacitación a sus 

integrantes. 
 

3.1.3 Instruir a las y los servidores públicos sobre los derechos de las víctimas conforme a la LGV. 
 

3.1.4 Elaborar el programa anual de capacitación a instituciones del SNAV. 
 
Estrategia 3.2 Crear un modelo de interconectividad eficiente y eficaz para todas las instituciones que 
forman parte del SNAV. 

 
Líneas de acción: 
 

3.2.1 Establecer mecanismos de conectividad del SNAV con todos los Registros Estatales de 
Víctimas. 

 
3.2.2 Establecer mecanismos de conectividad del SNAV con todas las instituciones gubernamentales 

involucradas en el MIAV. 
 

3.2.3 Celebrar convenios de colaboración con Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, para 
trasmitir información al RENAVI. 

 
3.2.4 Capacitar al personal de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas suscriptoras de 

convenios, para el manejo del sistema RENAVI. 
 

Estrategia 3.3 Establecer un programa de comunicación entre sociedad y órdenes de gobierno, que 
promueva la defensa de derechos de las víctimas. 

 
Líneas de acción: 
 

3.3.1 Establecer una política de comunicación social que favorezca el conocimiento de la sociedad 
sobre las actividades de la CEAV. 

3.3.2 Producir materiales de difusión en apoyo a programas de atención a víctimas de delitos o por 
violaciones a derechos humanos. 

 
3.3.3 Abrir canales de comunicación a la sociedad y gobierno, para conocer su percepción respecto 

de los servicios que proporciona la CEAV. 
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3.3.4 Crear e implementar estrategias y lineamientos de comunicación con medios y redes sociales. 

 
Estrategia 3.4 Establecer alianzas con entidades educativas y colegios de abogados para el apropiado 
cumplimiento de la LGV. 
 
Líneas de acción: 
 

3.4.1 Implementar vinculación en materia de asesoría jurídica para fortalecer las capacidades de la 
CEAV. 

 
3.4.2 Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa 

de los derechos de las víctimas. 
 

3.4.3 Consolidar e incrementar convenios de capacitación con instituciones educativas, para elevar 
el nivel académico del personal de la CEAV. 

 
3.4.4 Diseñar programas de capacitación que garanticen la aplicación del principio propersona en 

procesos ante el Poder Judicial. 
 

Estrategia 3.5 Ampliar la cobertura de la CEAV en las entidades federativas. 
 
Líneas de acción: 
 

3.5.1 Aperturar gradualmente Delegaciones en las entidades federativas de mayor incidencia 
delictiva, conforme al presupuesto aprobado a la CEAV. 

 
3.5.2 Dar seguimiento a la armonización legislativa de las entidades federativas con la LGV. 

 
3.5.3 Celebrar convenios de colaboración entre las instituciones que conforman el SNAV y la CEAV. 

 
3.5.4 Promover modelos de atención diferenciada a víctimas por parte de las instancias que integran 

el SNAV. 
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4. Gente y Liderazgo 
 
Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de la CEAV profesionalizando a los servidores públicos mediante 
el Servicio Civil de Carrera. 
 
La falta de capacitación técnica especializada y la ausencia de estrategias para la formación de cuadros 
profesionales con un enfoque de acompañamiento psicosocial y de protección a los derechos humanos de 
las víctimas, con perspectivas de género, infancia, discapacidad, pobreza y de pertenencia a pueblos y 
comunidades indígenas, entre otros, demanda de una serie de acciones que se encaucen hacia el desarrollo 
y consolidación de un Servicio Civil de Carrera, que fomente el comportamiento ético en los servidores 
públicos y la excelencia en el desempeño de sus funciones. 
 
Estrategia: 
 
Estrategia 4.1 Establecer un modelo de “Servicio Civil de Carrera” que contemple la selección, ingreso, 
adscripción, permanencia, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones de los servidores públicos de la 
CEAV. 
 
Líneas de acción: 

 
4.1.1 Establecer las bases para un Servicio Civil de Carrera (SCC) que genere opciones de crecimiento 

laboral, de forma ordenada y definida. 
 
4.1.2 Emitir lineamientos que regulen los procesos de reclutamiento y selección, para contar con 

personal calificado. 
 
4.1.3 Implementar en una primera etapa el SCC en la Asesoría Jurídica Federal, y posteriormente en 

la CEAV en su totalidad. 
 
4.1.4 Fortalecer los Planes de Capacitación Institucional, que permitan contar con personal 

especializado, en los niveles de mandos medios y superior. 
 
4.1.5 Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Federal. 
 
4.1.6 Establecer procedimientos para preparar, actualizar, capacitar y certificar a los funcionarios 

integrantes del Servicio Civil de Carrera de la CEAV. 
 
4.1.7 Determinar los planes de carrera individualizados a los Servidores Públicos. 
 
4.1.8 Desarrollar el Sistema de Estímulos y recompensas para el personal operativo, conforme al 

presupuesto aprobado de la CEAV. 
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5. Excelencia Operacional 
 
Objetivo: Elevar la eficiencia y eficacia operativa de la CEAV mediante la consolidación de su estructura 
organizacional. 
 
El proceso de reorganización de la CEAV ha planteado diversos retos institucionales, haciendo necesaria la 
implementación de procedimientos, lineamientos internos de operación -tanto en áreas sustantivas como 
adjetivas- reorientación de sus recursos, en un ejercicio administrativo que permita el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Estrategias: 
 
Estrategia 5.1 Implementar la estructura organizacional para la CEAV, acorde a su misión, visión, objetivos 
y necesidades operativas 
 
Líneas de acción: 
 

5.1.1 Configurar el diseño de la estructura organizacional con base en la misión, visión y objetivos 
institucionales.  

 
5.1.2 Instrumentar acciones de la Unidad de Género para fortalecer la cultura institucional de 

igualdad con enfoque diferencial especializado. 
 

5.1.3 Establecer indicadores de desempeño para valorar los resultados de la intervención de la CEAV, 
en materia de atención a víctimas.  

 
Estrategia 5.2 Contar con capacidades operativas para analizar jurídicamente actos administrativos y una 
adecuada defensa de las demandas que los particulares interponen en contra de la CEAV. 
 

5.2.1 Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la CEAV, para que sus actos estén 
apegados a la normatividad aplicable. 

 
5.2.2 Implementar un mecanismo eficaz que permita el registro de los instrumentos jurídicos. 
 
5.2.3 Apoyar jurídicamente en la elaboración y/o modificación de disposiciones jurídicas, 

adecuaciones, lineamientos y criterios institucionales. 
 

5.2.4 Fijar, sistematizar, unificar y difundir, criterios de interpretación y aplicación de leyes y 
disposiciones que normen el funcionamiento de la CEAV. 

 
5.2.5 Formular las Resoluciones a los Recursos Administrativos de Revisión y Reconsideración que 

presenten los particulares contra la CEAV. 
 

5.2.6 Establecer mecanismos que permitan a la Asesoría Jurídica Federal, proporcionar sus servicios 
en forma estandarizada, organizada y coordinada. 

 
Estrategia 5.3 Administrar eficientemente los recursos materiales humanos, financieros, materiales de 
tecnologías de la información necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Líneas de acción: 

 
5.3.1 Dotar de los servicios y bienes necesarios para la operación de la CEAV, que permitan el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

5.3.2 Proveer y administrar las tecnologías de la información a las Unidades Administrativas, para el 
manejo eficiente de la información institucional. 
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5.3.3 Asesorar a las unidades administrativas, para que sus contrataciones de bienes y servicios, 

estén apegadas a la normatividad en la materia. 
 
5.3.4 Coadyuvar con las unidades administrativas con el fin de consolidar la estructura 

organizacional, que permita cumplir con los objetivos institucionales. 
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CAPÍTULO IV INDICADORES 
 
Los indicadores que se presentan en esta sección tienen el objetivo de generar y sistematizar información 
que facilite el seguimiento de las acciones que se plantean en los objetivos del Programa Institucional de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-2018 y reconocer si están logrando generar la incidencia 
esperada. 
 
1.- Modelo Integral de Atención a Víctimas 
 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.1 Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas en la totalidad de las  
Delegaciones de la CEAV. 

Descripción general El MIAV tiene como objetivo garantizar a las víctimas 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, en el marco de un Modelo único y homogéneo en la prestación 
de servicios en el interior del país.  

Observaciones (Número de Delegaciones de la CEAV que han implementado en su totalidad el 
MIAV / Número de delegaciones que tiene la CEAV) * 100 

Periodicidad  Anual 

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación 
Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto 
Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal 
Coordinación General de Delegaciones 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 100% 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.2 Índice de servicios jurídicos proporcionados a las víctimas 

Descripción general Mide el avance en el seguimiento de los procedimientos jurídicos a favor de las 
víctimas, estableciendo un índice de eficiencia. 

Observaciones R= (DI*0.15 + IRMP*0.10 + ARAP*0.15 + MI*0.10 + ARPP*0.15 + DDP*0.05 + 
DH*0.15 + RDP*0.05 +MPT*0.10) 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 90% 

 
Consideraciones para el cálculo de la meta: 
 

DI = (víctimas con denuncia impulsada / víctimas que acudieron a la CEAV sin denuncia y con intención de 
denunciar)*100  
IRMP = {[(impugnación a resoluciones del MP adversas al interés de las víctimas (archivo, no ejercicio 
reserva)]/total de resoluciones del MP que afectan el interés de las víctimas}*100  
ARAP = (asesoría o representación de víctimas del delito en averiguaciones previas o investigaciones / delitos 
denunciados relacionados con expedientes iniciados en la CEAV) *100 
MI = (impugnación a resoluciones o sentencias adversas al interés jurídico de las víctimas/ resoluciones o 
sentencias adversas al interés jurídico de la víctima)*100 
ARPP = (asesoría o representación de víctimas del delito en procesos penales / procesos penales relacionados con 
expedientes iniciados en la CEAV) *100 
DDP = (demandas o procedimientos iniciados en materias distintas a la penal / hechos victimizantes que cuentan 
con expedientes en la CEAV y requieran de tutela jurisdiccional distinta a la materia penal)*100 
DH = (asesoría o representación de víctimas por violaciones a derechos humanos / solicitud de asesoría por 
violaciones de derechos humanos)*100 
RDP = (representación en procedimientos jurisdiccionales distintos a la materia penal / procedimientos 
jurisdiccionales no penales relacionados con expedientes iniciados en la CEAV) *100 
MPT = (medidas de protección tramitadas / medidas de protección necesarias solicitadas o valoradas)*100 

 
Nota: Los valores o ponderadores suman la unidad. 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 1.3 Porcentaje de mejoras implementadas en el Modelo Integral de Atención a Víctimas 

Descripción general Establece un parámetro que indica el avance del proceso de mejora constante al 
MIAV, con la participación de las víctimas 

Observaciones (Mejoras implementadas / total de mejoras propuestas) *100 
(Mejoras implementadas / total de mejoras detectadas)*100 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación 
Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto 
Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal 

Línea base 2014 Meta 2018 
Mejoras propuestas 0% 
Mejoras detectadas 0% 

Mejoras propuestas 25% 
Mejoras detectadas 25% 
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2.- Políticas Públicas 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.1 Índice de satisfacción de personas en situación de víctimas respecto de los servicios 
integrales que proporciona la CEAV 

Descripción general Mide el estado de satisfacción de las personas en situación de víctimas con relación 
a los servicios proporcionados por la CEAV. Los servicios evaluados por este 
indicador consideran los prestados por las áreas de: Atención Inmediata y Primer 
Contacto, así como la Asesoría Jurídica Federal. 

Observaciones Resultado de las encuestas aplicadas a personas en situación de víctima atendidas 
por la CEAV, por tipo de servicio recibido (Oficinas centrales y delegaciones) 

Periodicidad  Anual 

Fuente  Encuesta de la CEAV 
(Área encargada de la Encuesta: Dirección General de Políticas Públicas, 
Capacitación e Investigación) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 70% 

La evaluación de la encuesta se realizará considerando 16 preguntas, una general respecto a la CEAV y las 
quince restantes relativas a obtener una valoración respecto al nivel de satisfacción en cuanto a trato, 
servicios y espacios de las áreas de trabajo social, área jurídica, área médica y área psicológica de la Dirección 
General de Atención Inmediata y Primer Contacto, más el área de asesores jurídicos perteneciente a la 
Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal. Las 16 preguntas se agruparán de la siguiente forma: una 
pregunta general, tres preguntas correspondientes al área de Trabajo social, tres preguntas 
correspondientes al área jurídica, tres preguntas correspondientes al área médica, tres preguntas 
correspondientes al área psicológica y tres preguntas correspondientes al área de asesores jurídicos 
federales, de esta forma se obtendrán seis conjuntos, cada conjunto será evaluado asignando a cada 
respuesta el valor y porcentaje que corresponda según la escala elegida por la persona que contesta la 
encuesta, el resultado obtenido en cada conjunto conformara un porcentaje parcial de satisfacción, el 
porcentaje total de satisfacción se obtendrá de la suma del resultado (porcentaje) de cada conjunto. 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.2 Implementación y acceso al sistema de información del RENAVI en las unidades 
administrativas que se determinen. 

Descripción general El RENAVI es el mecanismo administrativo y técnico que soporta el proceso de 
solicitud de ingreso e inscripción al Padrón Nacional de Víctimas; permite integrar la 
información sobre las personas en situación de víctima para su monitoreo, 
seguimiento y evaluación.  
 
Indica el avance que se alcanza en la habilitación para el acceso al sistema de 
información del RENAVI a las unidades administrativas sustantivas de la CEAV, de 
tal manera que pueda transformarse en una fuente de datos que procure la 
aplicación y mejora continua de los protocolos del MIAV. 

Observaciones Unidades administrativas con acceso al Sistema de información del RENAVI 

Periodicidad  Semestral 

Fuente  Programa de trabajo y evidencia documental 
(Área integradora: Dirección General del RENAVI) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General del Registro Nacional de Víctimas 
Dirección General del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral 
Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto 
Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal 
Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador 
Coordinación General de Delegaciones 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 6 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 2.3 Índice de transversalización de la perspectiva de igualdad de género y enfoque 
diferencial especializado, en la gestión de atención a víctimas. 

Descripción general Instrumentar medidas orientadas a incorporar en los marcos conceptuales, 
metodológicos y procedimentales de atención a víctimas la perspectiva de género 
y enfoque diferencial por grupos de víctimas. 

Observaciones Sumatoria simple de los subcomponentes denominados Análisis + Asesoría + 
Capacitación 

Periodicidad  Anual 

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Unidad de Género 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 95% 

Consideraciones para el cálculo de la meta: 
 

El indicador es una medida de eficacia que refleja en qué grado la suma de las acciones orientadas a incorporar en los marcos 
conceptuales, metodológicos y procedimentales de atención a personas en situación de víctimas la perspectiva de género 
y enfoque diferencial por grupos de víctimas. 

Componentes del indicador: 

Subíndice de Análisis (SAN): Porcentaje de documentos de análisis y diagnóstico elaborados por la Unidad de Género 
para la atención de personas en situación de víctima con el enfoque de género, diferencial y especializado y de derechos 
humanos (DADR), respecto al total programado 8(DADP). 

𝑆𝐴𝑁 =
𝐷𝐴𝐷𝑅
𝐷𝐴𝐷𝑃

∗ 100 

Subíndice de Asesoría (SAS):  Porcentaje de propuestas de manuales, guías, criterios, modelos, lineamientos y protocolos 
para la atención de personas en situación de víctima, con enfoques de género, derechos humanos, diferencial y 
especializado, que emite el CEIDGV en el ejercicio fiscal en curso (DAPSVR) respecto a lo programado9 (DAPSVP). 

𝑆𝐴𝑆 =
𝐷𝐴𝑃𝑆𝑉𝑅
𝐷𝐴𝑃𝑆𝑉𝑃

∗ 100 

 

Subíndice de Capacitación (SCAP): Porcentaje de personas capacitadas sobre los manuales, guías, criterios, modelos, 
lineamientos y protocolos para la atención de personas en situación de víctima elaborados por la Unidad de Género y 
aprobados por el Comisionado Ejecutivo de la CEAV (PCDAPSVR) respecto al total del personal que atiende a víctimas10 
(PCDAPSVP) 

 

𝑆𝐶𝐴𝑃 =
𝑃𝐶𝐷𝐴𝑃𝑆𝑉𝑅
𝑃𝐶𝐷𝐴𝑃𝑆𝑉𝑃

∗ 100 

  

																																																													
8	Al	menos	cuatro	documentos	por	año		
9	Al	menos	dos	propuestas	por	año		
10	Al	menos	el	50	%	del	total	del	personal	que	brinda	atención	a	víctimas.	
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3.- Contexto de la coordinación interinstitucional 
 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 3.1 Porcentaje de registros estatales conectados al sistema de información del RENAVI 

Descripción general La LGV señala que cada entidad federativa deberá contar con un Registro de 
Víctimas, mismos que deben tener la conectividad eficiente y eficaz con el RENAVI. 

Observaciones (Comisiones Ejecutivas locales con convenios de colaboración suscritos para 
la transmisión de información al RENAVI / 16 Comisiones Ejecutivas locales 
Instauradas) *100 

Periodicidad  Anual 

Fuente  CEAV 

Referencias 
adicionales 

Dirección General del Registro Nacional de Víctimas 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 100% 

Consideraciones para el cálculo del indicador: 

• La LGV en el Art. 82 señala que el SNAV está integrado por las instituciones, entidades, 
organismos y demás participantes, entre los cuales señala en el numeral V. a la CEAV y un 
representante de las comisiones ejecutivas locales. 

• La LGV en el Art. 96 párrafo quinto señala que “Las entidades federativas contarán con sus 
propios registros. La Federación y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, 
sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de 
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. 
La integración del Registro Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.” 

• Las entidades federativas deberán armonizar la LGV en el ámbito local.  

• Únicamente se contabilizarán como “Comisiones ejecutivas locales instauradas” aquellas 
instituciones, organismos o dependencias creadas y reconocidas por la ley de víctimas de la 
entidad, durante el primer semestre del año de la medición. Lo anterior, con el fin de asegurar 
que la Dirección General del RENAVI realice las acciones en tiempo y forma para concretar la 
suscripción durante el año de la medición. 
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 3.2 Porcentaje de entidades federativas con Delegación de la CEAV. 

Descripción general La creación o reubicación de las Delegaciones, atenderá a criterios de índice 
delictivo, generación de víctimas, ubicación geográfica y recursos con que cuente la 
CEAV.  Las atribuciones de las delegaciones serán las que la Ley, su Reglamento, el 
Estatuto Orgánico y otros ordenamientos legales le confieran a la Institución, tanto 
en la circunscripción territorial que le corresponda, como extraterritorial, por 
concurrencia con otras delegaciones que determine la CEAV. La apertura de nuevas 
delegaciones podrá ampliar el grado de cobertura presencial de la CEAV al interior 
del país. 

Observaciones (Entidades federativas con Delegación / 32)*100 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Coordinación General de Delegaciones 
Dirección General de Administración y Finanzas 

Línea base 2014 Meta 2018 

46.8% 63.0% 
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4.- Gente y Liderazgo 
 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 4.1 Diseño del Modelo del Servicio Civil de Carrera  

Descripción general La LGV establece el funcionamiento del Servicio Civil de Carrera para los Asesores 
Jurídicos, mismo que podrá comprender la planeación de recursos humanos; 
ingreso; desarrollo profesional; capacitación y certificación de capacidades; 
evaluación del desempeño y separación; así como el control y evaluación del 
Modelo.     
 
En este sentido el indicador precisa el grado de avance en el diseño de un modelo de 
servicio civil de carrera, en la Asesoría Jurídica Federal. 

Observaciones DMSCC = ((0.2 *(DP) + 0.2 * (PI) + 0.2 (PP) + 0.2 (PD) + 0.2 (PS)) 

Periodicidad  Bienal 

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal  
Dirección General de Administración y Finanzas 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 100% 

 
Consideraciones adicionales para la definición de la meta. 
 
Las etapas que comprende la formulación del Modelo de Servicio Civil de Carrera de la Asesoría Jurídica 
Federal, comprende las siguientes, mismas que tienen un valor ponderado de 20 puntos porcentuales cada 
una. 
 
DMSCC = Desarrollo del Modelo del Servicio Civil de Carrera 
 
DP = Definición de los principales procesos que abordará el Modelo de Servicio Civil de Carrera y su 
justificación. Entrega: Diciembre/2016.  
 
PI = Elaboración del Proceso de Ingreso. Entrega: al término del 1er. Semestre de 2017. 
 
PP = Elaboración del Proceso de Permanencia. Entrega: 2do. Semestre de 2017. 
 
PD = Elaboración del Proceso de Desarrollo. Entrega: 1er.  Semestre de 2018.  
 
PS = Elaboración del Proceso de Separación e integración del Proyecto. Entrega: 2do. Semestre de 2018.  
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FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 4.2 Porcentaje de servidores públicos con conocimiento del Programa de Cultura 
Institucional de la CEAV. 

Descripción general Mide el avance en la implementación de los valores y filosofía institucional que 
permita acrecentar las capacidades del recurso humano. 

Observaciones (Servidores públicos capacitados, con conocimiento del Programa de Cultura 
Institucional de la CEAV / Número de servidores públicos de la CEAV) * 100 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de Administración y Finanzas 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 100% 
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5.- Excelencia operacional 
 
 

FICHA DEL INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador 5.1 Porcentaje de procesos sustantivos elaborados, optimizados e implementados. 

Descripción general Registra el avance en la elaboración, optimización e implementación de los procesos 
de la CEAV 

Observaciones (Procesos sustantivos aprobados / Procesos sustantivos totales) *100 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Informe anual de actividades de la CEAV 
(Área integradora del Informe: Secretaría Técnica) 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal  
Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto  
Dirección General del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador 
Dirección General del Registro Nacional de Víctimas 
Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación 
Dirección General de Administración y Finanzas 

Línea base 2014 Meta 2018 

0 100% 
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TRANSPARENCIA  

Con la finalidad de dar a conocer a la sociedad civil los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e 
indicadores establecidos en el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-
2018, éste será publicado en la página de internet de la CEAV, en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.gob.mx/ceav. 
 
Asimismo, durante el primer trimestre de cada año serán publicados en la página de internet anteriormente 
descrita las acciones relevantes realizadas y los resultados alcanzados en las metas e indicadores 
establecidos. 
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PRINCIPALES SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 
 
CEAV – Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
 
DOF – Diario Oficial de la Federación 
 
ENVIPE - Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 
 
ERP - Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource 
planning) 
 
INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
 
LGV – Ley General de Víctimas 
 
MIAV – Modelo Integral de Atención a Víctimas 
 
OSC – Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
PAIV -  Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018 
 
PND – Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
PROVÍCTIMA – Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 
 
RENAVI – Registro Nacional de Atención a Víctimas 
 
SNAV – Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
  



PROGRAMA INSTITUCIONAL 2017-2018 43	
	
 


