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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 
(DGEADH), es una Unidad Administrativa (UA) adscrita a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos (SDH), dependiente de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), con atribuciones específicas en materia de derechos humanos, 
personas no localizadas o desaparecidas y trata de personas, conforme a lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento Interior de la Secretaría . de 
Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo disj::!uesto en los artículos 19 y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), 7 fracción XXIII , 9 
fracción X, y 57 fracción XVI del RISEGOB, ha sido elaborado el presente Manual 
de Organización Específico (MOE) de la DGEADH, en razón de la importancia que 
reviste contar con una herramienta de referencia y consulta que oriente a los 
servidores públ icos que se adscriben a esta UA, sobre la organización y 
funcionamiento de la misma. 

La finalidad de este documento es proporcionar información referente a la 
estructura organizacional de la DGEADH; asimismo, se mencionan los objetivos y 
funciones de cada uno de los puestos que forman parte de la estructura, a efecto 
de que sirvan de guía en las labores encomendadas al personal y coadyuven al 
logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, el MOE se encuentra integrado principalmente, por los apartados 
de: Antecedentes; Marco Jurídico-Administrativo; Atribuciones; Misión y Visión; 
Estructura Orgánica, Organigrama; Objetivo y Funciones de las Áreas que 
conforman a la DGEADH y Glosario y las Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la DGEADH, la Dirección 
General Adjunta de Atención a Víctimas del Delito y Grupos Vulnerables, la 
Dirección General Adjunta de Estrategias Operativas de Atención, la Dirección de 
Atención a Grupos ·en Riesgo, la Dirección de Desarrollo de Programas, la 
Dirección de Enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la 
Dirección de Relaciones y Coordinación lnterinstitucional y la Dirección de 
Elaboración y Difusión de Instrumentos de Apoyo. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de las áreas a las que sirve, para que, en caso de que la 
Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 
directamente con las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen las 
modificaciones a que haya lugar. 
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l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 02 de enero de 2013, la 
Secretaría de Seguridad Pública fue extinguida, otorgando a la SEGOB la facultad 
de administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, 
formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal 
la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF); ejercer el mando sobre 
la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y 
riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar la 
libertad, el orden y la paz pública. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su Artículo 26, las atribuciones conferidas a la DGEADH, 
las cuales contemplan, entre otras. formular estrategias y coordinar acciones en 
materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos con las dependencias y 
entidades de la APF; recomendar acciones y reformas al marco juridico para 
asegurar el reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las víctimas u ofendidos 
de delitos y vincular sus acciones con organismos nacionales e internacionales en 
temas específicos de derechos humanos. · 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1114/2013 y SSFP/408/DGOR/1705/2013, de 
fecha 27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la Estructura No Básica 
de la SEGOB con vigencia 02 de diciembre de 2013 para el caso de la DGEADH 
por parte de la Secretaria de la Función Pública y comunicada a esa Dirección 
General mediante oficio No. OM/738/2013 de fecha 31 de diciembre del mismo 
af'io, suscrito por el C. Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación. 

Es así como la DGEADH, se estructuró con 1 Dirección General, 2 Direcciones 
Generales Adjuntas¡ 5 Direcciones de Área, 1 O Subdirecciones de Área y 1 O 
Jefaturas de Departamento. 
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11 . MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se enlistan las siguientes disposiciones 
legales que sustentan las atribuciones de la Dirección General de Estrategias para 
la Atención de Derechos Humanos. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 
D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

• Carta de las Naciones Unidas. 
D.O.F.17-X-1945 y sus reformas. 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, el 2 de 
mayo de 1948. 

• Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
D.O.F. 13-1-1949. 

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena. 
D.O.F. 19-VI-1956. 

• Convención lnteramericana sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial. 
D.O.F. 13-VI-1975, y sus reformas 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 
23 de mayo de 1969. 

• 

D.O.F. 14-11-1975. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 
Costa Rica . 
D.O.F. 07-V-1981 . 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 
D.O.F.12-V-1981 , Fe de Erratas D.O.F. 18-VI-1981 , y sus reformas. 
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Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
D.O.F. 06-111-1986, Fe de Erratas D.O.F. 28-IV-1986, y sus reformas 

• Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
D.O.F. 11 ~1X-1987 

• Convención lnteramericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 
20-XI-1989 

• Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada en la Ciudad de Nueva 
York, N.Y. el20 de noviembre de 1989. 
D.O.F. 25-l-1991 , Enmienda D.O.F. 01-VI-1998 

• Convención lnteramericana contra la Corrupción. 
D.O.F. 09-1-1998. 

• Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belem do Para) 
D.O.F. 19-1-1999. 

• Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
D.O.F. 13-VIII~1999 

• Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o 
degradantes. Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Qerechos Humanos. Nueva York y Ginebra, octubre 2001 . 

• Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 12-111-2001 . 

• Convención lnteramericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. 
D.O.F. 02-IV-2003. 

• Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 
D.O.F. 03-V-2002 

• Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
D.O.F. 06-V-2002, Fe de Erratas 27-11-2002, y sus reformas. 
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• Directrices para la Prevención del Delito. Aprobado por el Consejo 
Económico y Social de la ONU, en su resolución 2002/13, de 24 de julio de 
2002. 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
D.O.F. 10-IV-2003. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos. 
D.O.F. 11-IV-2003. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
D.O.F. 14-XII-2005. 

• Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes. 
D.O.F. 15-VI-2006. 

• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 
D.O.F. 22-VI-2011 . 

LEYES 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B), del Articulo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976, y sus reformas 

• Ley de Coordinación Fiscal. 
D.O.F. 27-XII-1978, Fe de Erratas D.O.F. 12-11-1979, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-XII-1982, Fe de Erratas 14-1-1 991 , y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986, y su reforma . 
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• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
D.O.F. 27-XII-1991, y sus reformas. 

• Ley sobre la Celebración de Tratados . 
D.O.F. 02-1-1992 

• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-VI-1992, y sus reformas 

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
D .O.F ~ 07-IX-1996, y sus reformas. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-l-2000, y sus reformas. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 
D.O.F. 12-1-2001, y sus reformas. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas 

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
D.O.F. 21-V-2003, y sus reformas. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11 -VI-2003, y sus reformas. 

• Ley de Asistencia Social. 
D. O. F. 02-IX-2004, y sus reformas. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31-XII-2004, y sus reformas. 

• Ley de Seguridad Nacional. 
D. O. F. 31 -1-2005; y su reforma. 

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 01 -XII-2005, y sus reformas. 
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• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
D.O.F. 30-111-2006, y sus reformas. 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 02-VIII-2006, y sus reformas. 

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia. 
D.O.F. 01 -11 -2007, y sus reformas. 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 31-111-2007, y sus reformas. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31 -XII-2008, y sus reformas. 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
D.O:F. 02-1-2009, y sus reformas. 

• 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. 
D.O.F. 30-XI-2010, y sus reformas. 

• Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
D.O.F. 27-1-2011, y sus reformas. 

• Ley de Migración. 
D.O.F. 25-V-2011 , y sus reformas. 

Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. 

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
D.O.F. 24-1-2012. 

• Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas. 
D.O.F. 17-IV-2012, y sus reformas. 

• 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. 
D.O.F. 14-VI-2012, y sus reformas. 
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• Ley General de Víctimas. 
D.O.F. 09-1-2013, y sus reformas. 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Articulas 1 03 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
D.O.F. 04-XII-2014. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30-XII-2015. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 18- Vll-2016. 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.O.F. 18-VII-2016 (Texto vigente a partir dei19-VII-2017). 

• Ley de Ingresos 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. Publicado en cuatro fechas 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y 
sus reformas. 

• Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931 , y sus reformas . 
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Código Federal de Procedimientos Penales . 
D.O.F. 30-VIII-1934, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 

• 

D.O.F. 24-11-1943, y sus reformas. 

Código Fiscal de la Federación . 
D.O.F. 31-XII-1981 , y sus reformas. 

• Código Nacional de Procedimiento Penales. 
D.O.F. 05-111-2014 y sus reformas. 

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/codigo-de
conducta. 

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
Adoptado por la Asamblea General de la O.N.U. en su resolución 34/169, de 
17 de diciembre de 1979, 34° periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU. 
Consultable en: http://www.un.org/es/ga/70/resolutions.shtml 

REGLAMENTOS 

• Reglamento del Archivo General de la Nación. 
D.O.F. 13-V-1946. 

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 22-11-1980, y sus reformas. 

• Reglamento de las Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 28-VI-1988, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorerla de la Federación. 
D.O.F. 15-111-1999, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
D. O. F. 28-VI-2006, y sus reformas. 
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• Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de 
Seguridad Nacional. 
D.O.F. 29-XI-2006. 

• Reglamento de la Ley del SeNicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
DO.F. 06-IX-2007. 

• Reglamento para el ejerc1c1o del derecho de opción que tienen los 
trabajadores de conformidad con los articulas quinto y séptimo transitorios 
del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-XII-2007, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
D.O.F. 11 -111-2008, y sus reformas. 

• Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-V-2008, y sus reformas. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 
régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 21-VII-2009. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas 
individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
D. O. F. 21 -VII-2009, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D. O. F. 28-VII-201 O. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria . 
D.O.F. 21-11-2012. 
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• Reglamento de la Ley de Migrantes. 
D.O.F. 28-IX-2012, y sus reformas. 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013 y sus reformas_ 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental. 
D.O.F_ 11-IV-2013. 

• Reglamento Interno de la Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 
D.O.F. 24-IX-2014. 

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
D_O.F. 13-V-2014, y sus reformas. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 02-IV-2014. 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.O.F_ 13-XI -2014. 

• Reglamento de la Ley General de Víctimas. 
D.O.F. 28-XI-2014_ 

• Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 
D.O.F. 19-IX-2014. 

DECRETOS 

• Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D.O_F_ 06-X-1993, y sus reformas. 

• Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

• 

D.O.F. 24-XII-2002. 

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14-IX-2005_ 
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Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales. 
D.O.F. 12-1-2006. 

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-XII-2006 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 
O.O.F. 10-XII-2012, y sus reformas. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 02-1-2013. 

• Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 
O.O.F. 20-11-2015. 

• Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
D.O.F. 09-V-2016. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. 
D.O.F. 18-VII -2016. 

• Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
D.O.F. 18-VII-2016. 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D. O. F. 31-XII-1969, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración 
para los Trabajadores de las Secretarías y Departamentos de Estado, 
Dependencias del Ejecutivo Federal y demás Organismos Públicos e 
Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
D.O.F. 28-XII-1972, y sus reformas. 

• Acuerdo que dispone que los Titulares de las Dependencias y Entidades de 
la APF, con la intervención de los respectivos sindicatos, establecerán el 
sistema de vacaciones escalonadas, en función de las necesidades del 
servicio. 
D.O.F. 08-VIII-1978, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias Coordinadoras de 
Sector y de las propias Entidades de la Administración Pública Federal se 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o de 
designar en su caso, a representantes de elección popular. 
D.O.F. 31-X-1983. 

• Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos que deberán 
presentar declaración de situación patrimonial en adición a los que se 
señalan en la ley de la materia. 
D.O.F. 04-IV-1997, y su reforma. 

• Acuerdo por lo que se delega de manera conjunta e indistinta a favor de los 
Servidores Públicos de la Dirección de Personal que se indican, la facultad 
de resolver sobre los movimientos del personal y los casos de terminación de 
los efectos del nombramiento. 
D.O.F. 08-VIII-2000, y sus reformas. 

• Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. 
D.O.F. 09-IX-2002. 

• Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 
D.O.F. 06-XII-2002. 
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Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativo 
al Establecimiento de una Oficina en México. 
D.O.F. 04-IV-2003. 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 
D.O.F. 12-1-2004 

• Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del 
desempei'io de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
asi como su Anexo. 
D.O.F. 02-V-2005. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005, y su reforma. 

• Acuerdo lnterinstitucional por el que establecen los Lineamientos para la 
Homologación, Implantación y Uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VIII-2006. 

• Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 
D.O.F. 25-VIII-2008. 

• Acuerdo de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación 
en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 10-XII-2008. 

• Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, 
por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma. 

• 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. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 
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Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditarlas, Revisiones y Visitas de Inspección. 
D.O.F. 12- Vll -2010. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia. 

• 

D.O.F. 12-VII-2010. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Transparencia. 
D.O.F. 12-VII-2010. 

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
D.O.F. 16-VII-2010. 

• Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del 
acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos. 
D.O.F. 29-VIII-2011 . 

• Acuerdo que determina a los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su 
cargo al retirarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 26-XI-2012. 

• Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31 -V-2013. 

• Acuerdo 01/2013 por el que se Emiten los Lineamientos para Dictaminar y 
dar Seguimiento a los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
D.O.F. 1 0-VI-2013. 
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• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 29-V-2015 

• Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las 
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 17-VI-2015. 

• Acuerdo que tiene por Objeto Emitir el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno Federal las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal 2016-2018. 
D.O.F. 11-11-2016. 

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de 
apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito. 
D.O.F. 15-11-2016. 

• 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. 
D.O.F. 03-111-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas". 
D.O.F.15-IV-2016. 
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Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos· Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva". 
D. O. F. 15-IV-2016. 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos. 
D.O.F. 04-V-2016 

• Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal , en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, 
Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asf como para 
la elaboración de Versiones Públicas. 
D.O.F. 29-VII-2016. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio-Circular por el que se dan a conocer los Lineamientos y Procedimiento 
para el Control, Seguimiento y Cobro de las Sanciones Económicas, Multas y 
Pliegos de Responsabilidades. 
D.O.F. 15-1-1998. 

• Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31 -VII-2002. 

• Oficio Circular No. DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a 
conocer los "Lineamientos para Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización" y los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
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• Oficio Circular No DGRH/810/0018/2014, mediante el cual se dan a conocer 
los "Lineamientos para el Registro y Control de Asistencia de los 
Trabajadores de la Secretaría de Gobernación. 

• Normateca Interna de la Secretaria de Gobernación 30-V-2014. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 
D.O.F. 12-VI-2002, y sus reformas. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para calcular los montos máximos para el 
arrendamiento de Bienes Inmuebles, la superficie máxima a ocupar por 
servidor público, así como para calcular los ahorros netos que podrán aplicar. 
D.O.F. 17-V-2002. 

• Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 18-VIIl-2003, y sus reformas 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública los índices de expedientes reservados. 
D. O. F. 09-XII-2003, y sus reformas. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 20-11-2004, y sus reformas. 

• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-2005, y su reforma. 

• Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-IV-2006. 
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• Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización. 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

• Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información pública. 
D.O.F. 12-11-2016. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 22-11-2016. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Instructivo del Sistema de Programación y Presupuestación Anual para los 
requerimientos de inmuebles y la realización de obras para oficinas y 
servicios de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 22-IX-1982. 

• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
lndlgenasD.O.F. 19-1-2016. 
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111. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D. O. F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

Artículo 26.- La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos 
Humanos tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Formular estrategias y coordinar acciones en materia de atención a víctimas 
u ofendidos de delitos con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal: 

11. Fungir como enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para 
dar seguimiento a las resoluciones de ésta al interior de la Administración 
Pública Federal, y en su caso, presentar recomendaciones; 

111. Promover la coordinación de acciones en materia de atención a víctimas, 
entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la 
Procuraduría General de la República y los gobiernos locales para la 
atención a vlctimas; 

IV. Participar en el desarrollo del sistema de información respecto a la atención a 
las víctimas y ofendidos de delitos, así como de violaciones a los derechos 
humanos; 

V. Proponer y, en su caso, emitir observaciones respecto de los protocolos y 
demás instrumentos jurídicos para la prevención, atención e investigación de 
delitos o violaciones a los derechos humanos; 

VI. Participar en el diseño e implementación de programas de capacitación en 
materia de atención a víctimas; 

VI. Asesorar respecto a la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos, con instituciones públicas federales o locales, así 
como con organismos e instituciones de carácter social o privado para la 
atención a las víctimas u ofendidos de delitos; 

VIl . Recomendar acciones y reformas al marco jurldico para asegurar el 
reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las vfctimas u ofendidos de 
delitos; · 

VIII . Vincular sus acciones con organismos nacionales e internacionales en temas 
específicos de derechos humanos, para la atención especializada de los 
mismos; 
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X. Participar en la elaboración e implementación de programas con el fin de 
incorporar la perspectiva de respeto y difusión de derechos humanos 
enfocados a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, asi 
como otros grupos en situación de riesgo; 

IX. Participar en la elaboración de estrategias e indicadores de evaluación para 
el seguimiento a los programas, trabajos y tareas que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia 
de trata de personas, personas no localizadas o desaparecidas, menores, 
adolescentes y adultos mayores, mujeres, y otros grupos en situación de 
riesgo; 

XII. Formular e implementar estrategias para la coordinación entre las 
instituciones de la Administración Pública Federal competentes en temas 
especfficos de derechos humanos, para la mejor atención de estos temas; 

X. Colaborar en la elaboración y actualización de disposiciones e instrumentos 
jurídicos que permitan regular el uso de la fuerza por las instituciones de 
seguridad pública federal , así como dar seguimiento a su aplicación 
permanente, y 

XIV. Contribuir con el enfoque de derechos humanos en materias de salud, 
educación, alimentación, vivienda y desarrollo social con la finalidad de lograr 
el fortalecimiento y avance progresivo de esas materias. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Contribuir con el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la 
implementación de estrategias de coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal que permitan promover en favor de las 
víctimas u ofendidos de delitos o de violaciones graves a derechos humanos, el 
acceso a la protección integral que disminuya el impacto de la vulnerabilidad que 
presentan. 

VISIÓN: 

Ser la unidad administrativa que conforme a una cultura institucional de derechos 
humanos y actuaciones apegadas a la legalidad, facilite el pleno ejercicio de éstos; 
con especial énfasis a niñas, niños, adolescentes, mujeres. personas adultas 
mayores o desaparecidas, asi como a víctimas y grupos en situación de riesgo 
que han sufrido daños como consecuencia de delitos o de violaciones graves a 
sus prerrogativas fundamentales en materia de derechos humanos. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 
1.1. Dirección General Adjunta de Atención a Victimas del Delito y Grupos 

Vulnerables 
1.1.1 . Dirección de Atención a Grupos en Riesgo 

1.1.1.1. Subdirección de Personas Desaparecidas 
1.1.1.1.1. Departamento de Apoyo a Familiares 

1.1.1.2. Subdirección de Trata de Personas 
1.1.1.2.1. Departamento de Coordinación con la 

Sociedad Civil 
1.0.1. Dirección de Desarrollo de Programas 

1.0.1.1. Subdirección de Mecanismo Nacional de Búsqueda 
de Personas 
1.0.1 .1.1. Departamento de Seguimiento de 

Casos 
1.0.1.2. Subdirección del Programa Nacional contra la Trata 

de Personas 
1.0.1.2.1. Departamento de Vinculación 

1 nstitucional 
1.2. Dirección General Adjunta de Estrategias Operativas de Atención 

1.2.1. Dirección de Enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas 
1.2.1.1. Subdirección de Seguimiento del Programa 

Nacional de Atención a Víctimas 
1.2.1.1.1. Departamento de Seguimiento y 

Cumplimiento al Programa Nacional de 
Atención a Vlctimas 

1.2.1.2. Subdirección de Seguimiento de Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas 
1.2.1.2.1 . Departamento de Sesiones de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas 

1.2.2. Dirección de Relaciones y Coordinación lnterinstitucional. 
1.2.2.1. Subdirección de Coordinación lnterinstitucional. 

1.2.2.1.1. Departamento de Enlace 
1 nterinstitucional 

1.2.1.1. Subdirección de Convenios y Acuerdos 
1.2.2.2.1. Departamento de Consulta y 

Legislación en materia de Derechos 
Humanos 

1.2.3. Dirección de Elaboración y Difusión de Instrumentos de Apoyo 
1.2.3.1. Subdirección de Instrumentos de Apoyo 

1.2.3.1.1. Departamento de Seguimiento de 
Indicadores 
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1.2.3.2. Subdirección de Difusión 
1.2.3.2.1. Departamento de Diseño de Campañas 

de Difusión 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 

OBJETIVO 

Coordinar la elaboración y aplicación de las estrategias en temas de Derechos 
Humanos y atención a víctimas y ofendidos del delito de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, asl como colaborar con las 
autoridades locales, a través de la implementación de acciones que promuevan el 
respeto a los derechos de los grupos vulnerables, para fortalecer la política de 
Estado vinculada con la protección y defensa de los preceptos constitucionales, 
convencionales y legales en materia de derechos fundamentales. 

FUNCIONES 

• Formular estrategias y coordinar acciones en materia de atención a víctimas 
u ofendidos de delitos con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 

• Fungir como enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEA V} para dar seguimiento a las resoluciones de ésta al interior de la 
Administración Pública Federal, y en su caso, presentar recomendaciones; 

• Promover la coordinación de acciones en materia de atención a víctimas, 
entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la 
Procuradurla General de la República (PGR} y los gobiernos locales para la 
atención a víctimas; 

• Participar en el desarrollo del sistema de información respecto a la atención a 
las vlctimas y ofendidos de delitos, así como de violaciones a los derechos 
humanos; 

• Proponer y, en su caso, emitir observaciones respecto de los protocolos y 
demás instrumentos jurídicos para la prevención, atención e investigación de 
delitos o violaciones a los derechos humanos; 

• Participar en el diseño e implementación de programas de capacitación en 
materia de atención a víctimas; 
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• Asesorar respecto a la celebración de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos jurldicos, con instituciones públicas federales o locales, así 
como con organismos e instituciones de carácter social o privado para la 
atención a las victimas u ofendidos de delitos; 

• Recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar el 
reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las víctimas u ofendidos de 
delitos; 

• Vincular sus acciones con organismos nacionales e internacionales en temas 
específicos de derechos humanos, para la atención especializada de los 
mismos; 

• Participar en la elaboración e implementación de programas con el fin de 
incorporar la perspectiva de respeto y difusión de derechos humanos 
enfocados a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, asi 
como otros grupos en situación de riesgo; 

• Participar en la elaboración de estrategias e indicadores de evaluación para 
el seguimiento a los programas, trabajos y tareas que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la APF, en materia de trata de personas, 
personas no localizadas o desaparecidas, menores, adolescentes y adultos 
mayores, mujeres, y otros grupos en situación de riesgo; 

• Formular e implementar estrategias para la coordinación entre las 
instituciones de la APF competentes en temas específicos de derechos 
humanos, para la mejor atención de estos temas; 

• Colaborar en la elaboración y actualización de disposiciones e instrumentos 
jurldicos que permitan regular el uso de la fuerza por las instituciones de 
seguridad pública federal, asl como dar seguimiento a su aplicación 
permanente, y 

• Contribuir con el enfoque de derechos humanos en materias de salud, 
educación, alimentación, vivienda y desarrollo social con la finalidad de lograr 
el fortalecimiento y avance progresivo de esas materias. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y 
GRUPOS VULNERABLES. 

OBJETIVO 

Establecer los criterios y directrices en los procesos de atención de los casos 
relacionados con personas no localizadas o desaparecidas, trata de personas o 
grupos en situación de riesgo, asi como colaborar en la elaboración y 
actualización de disposiciones e instrumentos que permitan regular el uso de la 
fuerza por las instituciones de seguridad pública federal , y elaborar e implementar 
acciones de prevención y capacitación para colaborar en la ejecución de las 
políticas, estrategias y programas con enfoque de derechos humanos 

FUNCIONES 

• Dirigir mecanismos en la conformación de métodos y sistemas relativos a 
temas de personas no localizadas o desaparecidas, trata de personas o 
grupos en situación de riesgo, asi como colaborar en la elaboración y 
actualización de disposiciones e instrumentos jurídicos que permitan regular 
el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad pública federal, para 
fortalecer las prácticas en materia de derechos humanos. 

• Determinar estrategias orientadas a homologar los procesos de investigación 
teórica y metodológica en materia de personas no localizadas o 
desaparecidas, trata de personas o grupos en situación de riesgo, así como 
colaborar en la elaboración y actualización de disposiciones e instrumentos 
jurídicos que permitan regular el uso de la fuerza por las instituciones de 
seguridad pública federal , para prevenir la comisión de delitos y violaciones a 
los derechos humanos. 

• Definir medidas de control en las estrategias y proyectos desarrollados en 
temas de personas no localizadas o desaparecidas, trata de personas y 
grupos en situación de riesgo, así como colaborar en la elaboración y 
actualización de disposiciones e instrumentos juridicos que permitan regular 
el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad pública federal , a fin de 
valorar el cumplimiento y el grado de avance de los mismos. 

Impulsar directrices en los procesos de orientación que requieran las 
instancias en asuntos de personas no localizadas o desaparecidas, trata de 
personas o grupos en situación de riesgo, así como colaborar en la 
elaboración y actualización de disposiciones e instrumentos jurídicos que 
permitan regular el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad pública 
federal , para la atención especializada de temas específicos en derechos 
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humanos para vincular sus acciones con organismos nacionales e 
internacionales. 

• Promover la participación y coordinación de instancias nacionales e 
internacionales con el sector gubernamental y la sociedad civil en temas 
relacionados con personas no localizadas y desaparecidas, trata de 
personas y grupos en situación de riesgo, así como colaborar en la 
elaboración y actualización de disposiciones e instrumentos jurídicos que 
permitan regular el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad pública 
federal para el desarrollo de programas y proyectos. 

• Realizar análisis comparativos de la legislación vigente en materia de 
personas no localizadas o desaparecidas, trata de personas y grupos en 
situación de riesgo, así como colaborar en la elaboración y actualización de 
disposiciones e instrumentos jurídicos que permitan regular el uso de la 
fuerza por las instituciones de seguridad pública federal, para fortalecer los 
mecanismos bilaterales y multilaterales que incidan en su operación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO 

OBJETIVO 

Formular criterios y directrices para la vinculación de acciones con instancias 
internacionales y proponer instrumentos y programas de prevención de delitos o 
violaciones a los derechos humanos respecto de la trata de personas, personas no 
localizadas o desaparecidas, a fin de orientar las estrategias e indicadores para 
incorporar la perspectiva de respecto, protección y difusión de derechos humanos 
de los grupos en situación de riesgo. 

FUNCIONES 

• Implementar acciones tendientes a la capacitación en materia de atención a 
víctimas a grupos en situación de riesgo. 

• Definir los métodos de revisión y análisis de los planteamientos relacionados 
con la atención a victimas y ofendidos de delitos de acuerdo a esquemas 
internacionales. para generar información de respeto a derechos humanos 
de grupos en situación de riesgo. 

• Determinar acciones de seguimiento de estrategias y programas de 
capacitación, respecto a la atención a víctimas y ofendidos de delitos, así 
como de violaciones a los derechos humanos de los grupos en situación de 
riesgo, para identificar los factores que condicionan o limitan el logro de los 
objetivos institucionales. 

• Coordinar la implementación de estrategias respecto a la atención a víctimas 
y ofendidos de delitos, así como de violaciones a los derechos humanos de 
los grupos en situación de riesgo, para fortalecer las relaciones que 
coadyuven en la consolidación de acuerdos con instituciones de carácter 
social o privadas. 

• Dirigir los mecanismos de revisión y análisis de las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de atención a victimas u ofendidos de delitos, así como 
de violaciones a los derechos humanos de los grupos en situación de riesgo, 
para contar con los elementos que permitan fortalecer la operación de las 
áreas de la DGEADH conforme a la normativa vigente. 

• Vincular con organismos nacionales e internacionales, la formulación de 
modelos de cooperación para la prevención en materia de trata de personas, 
grupos en riesgo y personas desaparecidas. 

33 



r 

SEG·OB 

• Implementar mecanismos de colaboración y coordinación con entidades 
federativas para el intercambio de información y desarrollo de proyectos en 
materia de atención a víctimas de delitos, así como de violaciones a los · 
derechos humanos de los grupos en situación de riesgo. 

• Formular acciones de prevención, atención e investigación, en materia de 
atención a víctimas u ofendidos de delitos, así como de violaciones a los 
derechos humanos de los grupos en situación de riesgo, a efecto de que 
sean propuestas a las dependencias y entidades de la APF y estatal. 

• Impulsar a nivel nacional la vinculación con las organizaciones de la 
sociedad civil , el sector privado y los organismos internacionales que 
prevengan los delitos, así como las violaciones a los derechos humanos en 
los grupos en situación de riesgo. 

• Sistematizar el procedimiento para otorgar estímulos a organizaciones civiles 
dedicadas a la prevención de delitos de trata de personas. 

• Aportar la información sistematizada de organismos internacionales a las 
dependencias de la APF en acciones para la prevención de delitos o 
violaciones a los derechos humanos en los grupos en situación de riesgo. 

• Integrar la información de organismos nacionales e internacionales respecto 
de los temas de trata de personas, personas desaparecidas, desaparición 
forzada, tortura y derechos humanos. 

• Emitir observaciones respecto de protocolos, lineamientos, modelos o 
aquellos instrumentos apl icados para la prevención, atención e investigación 
de delitos o violaciones a los derechos de grupos en situación de riesgo. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

OBJETIVO 

Consolidar criterios y directrices para la vinculación de acciones con organismos 
internacionales para implementar instrumentos y mecanismos de operación en la 
atención de asuntos relacionados con personas no localizadas o desaparecidas, a 
fin de colaborar en la protección de derechos humanos de grupos en situación de 
riesgo. 

FUNCIONES 

• Analizar los planteamientos relacionados con la atención a personas no 
localizadas o desaparecidas de acuerdo a criterios internacionales, para 
generar información en la materia y contribuir con la protección de derechos 
humanos. 

• Proponer los mecanismos de revisión y análisis de las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de atención a personas no localizadas o desaparecidas 
asl como de violaciones a los derechos humanos de los grupos en situación 
de riesgo. 

• Supervisar la investigación del fenómeno de personas no localizadas o 
desaparecidas, para que los procedimientos se realicen con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

• Proponer acciones respecto a mejores prácticas internacionales que auxilien 
a las instancias de procuración de justicia en asuntos relacionados con el 
fenómeno de personas no localizadas o desaparecidas, para promover el 
cumpl imiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Proponer acciones que contribuyan a prevenir, los casos relacionados con 
las personas no localizadas o desaparecidas. 

• Examinar los procedimientos de integración, ·revisión y análisis del marco 
legal orientado al fenómeno de personas no localizadas o desaparecidas, 
para detectar las causas y repercusiones que inciden en el desarrollo de 
propuesta de acciones de mejora. 

• Integrar información en materia de desaparición forzada, tortura y derechos 
humanos, emitida por las instancias nacionales o internacionales. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO A FAMILIARES 

OBJETIVO 

Estandarizar procedimientos de integración y rev1s1on de las directrices para 
proponer instrumentos y mecanismos de operación en la atención de asuntos 
relacionados con personas no localizadas o desaparecidas, a fin de hacer 
efectivos sus derechos humanos. 

FUNCIONES 

• Analizar los asuntos relacionados con el apoyo a personas no localizadas o 
desaparecidas, para corroborar el debido acatamiento a la normatividad 
aplicable. 

• Integrar la documentación sobre los programas en materia de apoyo a 
personas no localizadas o desaparecidas, para proveer al superior jerárquico 
la información que permita evaluar los resultados. 

• Asesorar a las instancias en materia de atención a victimas en la definición 
de sus planteamientos vinculados con el apoyo a personas no localizadas o 
desaparecidas, para contribuir en la observancia de los criterios técnicos y 
normativos aplicables. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la operación de apoyos a 
personas no localizadas o desaparecidas, para detectar actualizaciones a los 
procesos relativos a la protección de los derechos humanos. 

• Verificar la integración de información sobre el apoyo a personas no 
localizadas o desaparecidas, para contar con el archivo documental de los 
procesos responsabilidad del área. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE TRATA DE PERSONAS 

OBJETIVO 

Supervisar criterios y directrices de instancias internacionales para implementar 
instrumentos y programas de prevención de delitos relacionados con la trata de 
personas, dirigidos a Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, a fin de respetar, proteger y difundir los derechos humanos. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proponer mecanismos que prevengan los delitos en materia de trata de 
personas. 

Proponer medidas que prevengan, atiendan e investiguen los delitos en 
materia de trata de personas. 

Promover acciones de prevención y capacitación en materia de atención a 
vlctimas de trata de personas, asl como de violaciones a derechos humanos 
de los grupos en situación de riesgo. 

Analizar los planteamientos relativos a derechos humanos que le asisten a 
las vlctimas u ofendido en materia de trata de personas, así como otros 
grupos en situación de riesgo para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas. 

Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos al 
fenómeno de trata de personas, para regular los mecanismos de respuesta a 
las solicitudes de las dependencias de la APF que lo requieran. 

Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman la atención de los 
derechos humanos en materia de trata de personas, para que se realicen 
con apego a la normativa vigente. 

Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las vlctimas en materia de 
trata de personas, para promover el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Recomendar acciones de mejora a las disposiciones juridicas aplicables en 
materia de victimas de trata de personas, asl como de violaciones a los 
derechos humanos de los grupos en situación de riesgo. 

38 



( 

SEGOB 

• Integrar la información en materia de trata de personas, emitida por las 
instancias nacionales e internacionales a efecto de contar con insumas que 
sustenten los trabajos del área. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL 

OBJETIVO 

Ejecutar criterios y directrices en materia de derechos humanos mediante la 
consolidación de instrumentos y programas de prevención de delitos relacionados 
con la trata de personas, dirigidos a la sociedad civil , dependencias y entidades de 
la administración pública federal, a fin de respetar, proteger y difundir los derechos 
humanos. 

FUNCIONES 

• Verificar la participación en los procedimientos de compilación y análisis de 
las propuestas de asistencia a las víctimas en materia de trata de personas, 
para generar opiniones técnicas que conlleven a la ayuda especializada por 
parte de las autoridades competentes en la materia. 

• Asesorar a las organizaciones de la sociedad civil en la definición de sus 
planteamientos vinculados con los derechos humanos que le asisten a las 
víctimas u ofendidos en materia de trata de personas, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos aplicables en la materia. 

• Examinar la normativa vigente apl icable en la operación de la asistencia a las 
víctimas u ofendidos en materia de trata de personas, para detectar cambios 
o actualizaciones. 

• Integrar la información sobre derechos humanos que le asisten a las víctimas 
u ofendidos en materia de trata de personas, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Establecer relaciones de colaboración entre autoridades, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones privadas, para orientar a la sociedad en las 
medidas que deben adoptar para prevenir los delitos en materia de trata de 
personas. 

• Asesorar a las organizaciones de la sociedad civil, en materia de trata de 
personas. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROGRAMAS 

OBJETIVO 

Definir los sistemas, modelos y esquemas de trabajo· relativos al desarrollo de 
programas nacionales de búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas, 
para la atención del.fenómeno social en materia de trata de personas y uso de la 
fuerza de instituciones de seguridad pública federal, para fortalecer los vínculos 
entre las dependencias dedicadas a la protección integral de víctimas de delito o 
violaciones graves a derechos humanos, tales como Procuradurla General de la 
República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaria de Salud, 
Instituto Nacional de Migración, entre otros; así como sus respectivas 
delegaciones en las entidades federativas. 

FUNCIONES 

• Determinar líneas de acción en materia de revisión y análisis de estrategias e 
indicadores de evaluación sobre programas nacionales de búsqueda de 
personas no localizadas o desaparecidas, de atención al fenómeno social de 
trata de personas, asf como colaborar en la elaboración y actualización de 
disposiciones e instrumentos jurídicos que permitan regular el uso de la 
fuerza por las instituciones de seguridad pública federal , para contar con 
criterios de homologación en la operación de los procesos técnicos 
normativos aplicables. 

• Evaluar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados a los programas· en materia de búsqueda de personas no 
localizadas o desaparecidas, de atención al fenómeno social de trata de 
personas, así como colaborar en la elaboración y actualización de 
disposiciones e instrumentos jurídicos que permitan regular el uso de la 
fuerza por las instituciones de seguridad pública federal , para conformar un 
sistema integral que atienda las funciones conferidas al área. 

• Definir mecanismos de planeación orientada a la ejecución de políticas y 
programas nacionales de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas, de atención al fenómeno social de trata de personas, así 
como colaborar en la elaboración y actualización de disposiciones e 
instrumentos jurídicos que permitan regular el uso de la fuerza por las 
instituciones de seguridad pública federal, para dar cumplimiento de las 
metas comprometidas por la DGEADH. 

• Autorizar sistemas y procedimientos de asistencia técnica en la conformación 
de programas en materia de búsqueda de personas no localizadas o 

41 



r 

( 

( 

, 

• 

SEGOB 

desaparecidas, de atención al fenómeno social de trata de personas. as! 
como colaborar en la elaboración y actualización de disposiciones e 
instrumentos jurídicos que permitan regular el uso de la fuerza por las 
instituciones de seguridad pública federal , para promover la participación 
ciudadana en coordinación con instituciones nacionales. 

Instruir a las Subdirecciones a su cargo, las acciones específicas de control y 
seguimiento a los acuerdos de participación y enlace respecto al desarrollo 
de programas nacionales de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas, de atención al fenómeno social de trata de personas, así 
como colaborar en la elaboración y actualización de disposiciones e 
instrumentos jurídicos que permitan regular el uso de la fuerza por las 
instituciones de seguridad pública federal, para generar información que 
permita evaluar los compromisos interinstitucionales. 

• Establecer los procesos de estudio normativo del desarrollo de programas en 
materia de búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas. de 
atención al fenómeno social de trata de personas, así como colaborar en la 
elaboración y actualización de disposiciones e instrumentos juridicos que 
permitan regular el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad pública 
federal, para mantener actualizado el marco que regula el funcionamiento del 
área. 

• Proponer estrategias y modelos para las víctimas, con el propósito de 
restituirles sus derechos humanos a los grupos en situación de riesgo. 

• Promover la investigación en materia de atención a víctimas u ofendidos de 
delitos, así como de violaciones a los derechos humanos para que los 
resultados sirvan de base en la implementación de programas tendentes a la 
prevención y combate de estos supuestos. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conformen los programas sobre 
atención de los derechos humanos para que se realicen con apego a la 
normativa aplicable. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

OBJETIVO 

Estandarizar planes de operación en la atención de asuntos relacionados con los 
mecanismos y programas de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas, para su articulación con los otros procedimientos establecidos de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

FUNCIONES 

• Organizar la operación de los procesos de rev1s1on y análisis de los 
mecanismos y programas de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas para emitir las observaciones correspondientes. 

• Implementar metodologías en la evaluación de los mecanismos y programas 
de búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas, para mejorar los 
procedimientos establecidos conforme a la normativa aplicable. 

• Supervisar el avance de las etapas que se desarrollan en la aplicación de 
mecanismos y programas de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas, para que se realicen con apego a la normativa aplicable. 

• Auxiliar a las áreas de procuración de justicia sobre la existencia de 
mecanismos y programas de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas para el desarrollo de sus funciones. 

• Vigilar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco legal 
orientado a temas de personas no localizadas o desaparecidas, para 
proponer, en su caso, las observaciones correspondientes. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico . 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE CASOS 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, rev1s1on y análisis de los asuntos de los 
programas especializados en búsqueda dé personas no localizadas o 
desaparecidas para consolidar la atención correspondiente. 

FUNCIONES 

• Verificar las solicitudes por parte de víctimas, relativas al seguimiento a 
casos de personas no localizadas o desaparecidas, a fin de que cumplan con 
las disposiciones técnicas y normativas_ 

• Revisar los procedimientos de compilación de las propuestas de seguimiento 
a casos de personas no localizadas o desaparecidas, para que las 
observaciones correspondientes sean apegadas a la normativa vigente_ 

• Realizar la integración de documentación sobre el seguimiento a casos de 
personas no localizadas o desaparecidas, para proveer a la instancia 
superior la información que permita evaluar los resultados. 

Asesorar a las unidades administrativas de la SEGOB en sus planteamientos 
vinculados con el programa de búsqueda de personas no localizadas o 
desaparecidas, para contribuir en la observancia de la normatividad 
aplicable. 

• Analizar el marco jurídico aplicable en la operación del programa de 
búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas, para instrumentar 
con las autoridades competentes las medidas administrativas, legales y 
económicas, emprendidas para el respeto de los derechos humanos. 

• Integrar la información sobre el seguimiento a casos de personas no 
localizadas o desaparecidas, para contar con el archivo documental de los 
procesos responsabilidad del área_ 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS 

OBJETIVO 

Diseñar planes y mecanismos de operación en la atención de asuntos 
relacionados con el 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, asl como con la vinculación institucional para su 
aplicación para el cumplimiento de los indicadores establecidos a nivel nacional. 

FUNCIONES 

• Verificar la operación de los procesos de revJsJon y análisis de los 
planteamientos relacionados con el 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 (PNTP), a fin de 
fortalecer las acciones en materia de prevención, sanción, erradicación, 
protección y asistencia. 

• Implementar metodologlas en la atención de los asuntos relativos al PNTP, 
así como con la vinculación institucional, para regular los mecanismos de 
respuesta a las solicitudes de los integrantes de la Comisión lntersecretarial 
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 
(CITP). 

• Supervisar el desarrollo de indicadores que conforman el PNTP, así como 
con la vinculación institucional, para que puedan realizarse con apego a la 
normativa aplicable. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a los integrantes de la CITP, 
en la aplicación del PNTP, así como con la vinculación institucional , para 
promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Ejecutar los procesos de integración, revrsron y análisis de los asuntos de 
coordinación institucional contra la trata de personas y programas en la materia, 
para conformar las resoluciones que se emitan a las instancias de la 
Administración Pública Federal a través de la ejecución de programas en materia 
de atención integral con que cuenten las instancias encaminadas para atender el 
delito de trata de personas. 

FUNCIONES 

• Verificar la revisión y análisis de los planteamientos de las dependencias de 
la APF, relativos al PNTP, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Ejecutar acciones relacionadas con el PNTP, que faciliten los mecanismos de 
respuesta y colaboración con las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

• Integrar la documentación que ~ntregan las dependencias de la APF sobre 
los programas en materia de trata de personas, para proveer al superior 
jerárquico de la información que permita evaluar los resultados. 

• Asesorar a las instancias públicas, federales o locales en la definición de sus 
proyectos de colaboración con el PNTP 1 para contribuir en la observancia de 
la normativa aplicable. 

• Examinar el marco juridico aplicable en la operación del PNTP 1 para 
desarrollar los mecanismos de compatibilidad de principios así como 
disposiciones protectoras de derechos huma!"los. 

• Integrar la información sobre el PNTP, para contar con el archivo documental 
de los procesos de responsabilidad del área. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE 
ATENCIÓN 

OBJETIVO 

Establecer las estrategias y mecanismos de coordinación en materia de trata de 
personas e impulsar el enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
para coordinar la atención a víctimas de delitos, asi como de violaciones a los 
derechos humanos, y desarrollar campañas de difusión e instrumentos de apoyo 
que permitan prevenir la victimización . 

FUNCIONES 

• Establecer estrategias, métodos y procedimientos en la atención de los 
asuntos relativos a la vinculación y enlace con. la CEAV, para llevar a cabo el 
seguimiento de los acuerdos establecidos con dependencias de la APF. 

• Implementar lineas de acción para la integración de información en materia 
de atención a víctimas de delitos, así como de violaciones a los derechos 
humanos, para aportar herramientas sistematizadas. 

• Instrumentar estrategias en materia de coordinación interinstitucional y 
campañas de difusión de la información sobre la atención a víctimas u 
ofendidos de delitos y derechos humanos, que permitan establecer 
mecanismos y directrices para prevenir delitos. 

• Determinar mecanismos de asesoría a instituciones públicas federales o 
locales, así como organismos e instituciones de carácter social o privado 
sobre el establecimiento de estrategias de colaboración , instrumentos de 
apoyo, convenios, acuerdos, programas y acciones de difusión en la atención 
a las vfctimas de delitos de conformidad con la normativa vigente. 

• Coordinar el seguimiento a las acciones establecidas en el Programa de 
Atención Integral a Vfctimas (PAIV) así como en el PNTP, para contribuir en 
el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos. 

• Implementar lineamientos generales de análisis y estudio relacionados con 
los acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos sobre la atención a 
víctimas u ofendidos de delitos, para que los procesos puedan desarrollarse 
conforme a disposiciones aplicables. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ENLACE CON LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS 

OBJETIVO 

Implementar estrategias de coordinación y colaboración para la atención integral a 
víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vfctimas, a fin de asesorar a los gobiernos locales y la 
Procuraduría General de la República. 

FUNCIONES 

• Formular líneas especificas de acción en materia de revisión y análisis de los 
requerimientos de las instancias integrantes del SNAV relacionados con el 
PAIV en materia de atención a victimas u ofendidos de delitos asl como de 
violaciones a los derechos humanos, para contar con criterios de 
homologación en la operación de los procesos técnicos normativos 
aplicables. 

• Diseñar modelos, métodos y esquemas de trabajo vinculados con el 
seguimiento a las resoluciones que emita la CEAV al interior de la APF, para 
conformar un sistema integral que permita visualizar el avance de atención 
brindada a las víctimas. 

• Implementar mecanismos de planeación orientados a la ejecución del PAIV 
entre las dependencias de la APF, instituciones públicas federales o locales, 
así como organismos e instituciones de carácter social o privado y la PGR, 
con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos de las víctimas de 
delitos y violaciones a derechos humanos. 

• Dirigir sistemas y procedimientos de asistencia técnica y normativa sobre el 
PAIV y los acuerdos de la CEAV, para coordinar acciones en materia de 
atención integral a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos con 
las dependencias y entidades de la APF. 

• Analizar las resoluciones emitidas por la CEAV, a fin de dar seguimiento a su 
cumplimiento en coordinación con las diversas instancias de la APF, los 
gobiernos locales. 

• ·Verificar que se lleven a cabo los procesos de estudios de carácter normativo 
relacionados con el PAIV, con respecto a las resoluciones emitidas por la 
CEAV, para mantener actualizado el marco que regula el funcionamiento del 
área. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

OBJETIVO 

Implementar estrategias y mecanismos de colaboración y coordinación 
interinstitucional in~tituciones públicas federales o locales, así como organismos e 
instituciones de carácter social o privado, para la atención integral a las víctimas u 
ofendidos del delito, así como de violaciones a los derechos humanos, que 
permitan orientar los procesos para la ayuda, atención y asistencia conforme a los 
procedimientos normativos que enmarca el Programa de Atención Integral a 
Víctimas. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación de los procesos de revisión y análisis de los 
planteamientos relativos al PAIV, para emitir observaciones sobre los 
asuntos que ingresan al área. 

• Implementar metodologías en la coordinación de acciones en materia de 
atención a víctimas entre las dependencias de la APF, para regular los 
mecanismos de respuesta a las solicitudes de las instancias. 

• Desarrollar acciones de colaboración y coordinación con instancias de los 
instituciones públicas federales o locales, así como organismos e 
instituciones de carácter social o privado, a fin de brindar atención integral a 
las víctimas u ofendidos del delito, asi como de violaciones a los derechos 
humanos con apego al modelo integral de atención a víctimas. 

• Planear reuniones en su modalidad de mesas de trabajo, con la participación 
de organizaciones de la sociedad civil y autoridades de los instituciones 
públicas federales o locales, así como organismos e instituciones de carácter 
social o privado en materia de atención a victimas, para el seguimiento de los 
asuntos relacionados con personas no localizadas o desaparecida, así como 
de violaciones a los derechos humanos. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman el PAIV, delimitando la 
responsabilidad de instancias participantes, de las instituciones públicas 
federales o locales, así como organismos e instituciones de carácter social o 
privado y la PGR. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las dependencias de la APF, 
en materia de procuración y administración de justicia, así como de atención 
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integral a víctimas, en la formulación de estrategias y acciones de 
coordinación vinculadas con el desarrollo del PIAV, para promover el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Instrumentar acciones de colaboración con dependencias y entidades de la 
APF y organismos de la sociedad civil, a fin de brindar una atención integral 
a las víctimas. 

• Generar mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional con 
autoridades de las instituciones públicas federales o locales, asr como 
organismos e instituciones de carácter social o privado ·de cada una de las 
entidades federativas en materia de atención a victimas del delito, a fin de 
brindar protección, ayuda y asistencia en su respectivo ámbito de 
competencia. 

• Coordinar los procedimientos de integración, revrsron y análisis de la 
normativa vigente, para orientar la atención a víctimas u ofendidos del delito, 
y que puedan contar con el soporte técnico normativo requerido en la 
resolución de casos. 

• Promover la coordinación entre las dependencias y entidades de la APF, la 
PGR, las Procuradurías y Fiscalfas Generales, para la atención a las vfctimas 
y ofendidos de delitos, asi como de violaciones a los derechos humanos en 
el marco del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV). · 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 

51 



( 

( 

( 

1 

' 

·-

SEGOB 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA 
NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración, revisión y seguimiento a las acciones de 
coordinación y promoción que determina el Programa de Atención Integral a 
Víctimas, a fin de dar seguimiento a las resoluciones que se emitan a las 
instancias de los instituciones públicas federales o locales, así como organismos 
e instituciones de carácter social o privado involucrados en la ayuda, atención y 
asistencia a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. 

FUNCIONES 

• 

• 

Dar seguimiento y gestionar la atención integral a las víctimas de delito y 
violaciones a derechos humanos por parte de instituciones públicas 
federales o locales, así como organismos e instituciones de carácter social o 
privado de acuerdo al PAIV en el marco del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas (SNAV) 

Realizar los procedimientos de compilación y de dictamen de las propuestas 
de estrategias en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos y de 
violaciones a los derechos humanos con autoridades de las instituciones 
públicas federales o locales, así como organismos e instituciones de carácter 
social o privado, para generar opiniones que conlleven a la determinación del 
PAIV. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre el PAIV, para 
proveer al superior jerárquico la información que permita evaluar los 
resultados. 

• Examinar la normativa vigente aplicable en la operación de estrategias y 
acciones del PAIV, para verificar el avance de los indicadores establecidos 
en el mismo. 

• Asesorar respecto a las medidas y técnicas relacionadas con la 
administración de información sobre estrategias y acciones de coordinación 
entre las dependencias y entidades de la APF, la PGR y los gobiernos 
locales relacionadas con la atención a víctimas, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

OBJETIVO 

Proponer planes y mecanismos de operación en la atención de peticiones y 
servicios relacionados con el seguimiento a las resoluciones de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vlctimas al interior de la Administración Pública Federal y, 
en su caso, presentar recomendaciones, para generar opiniones técnicas 
normativas para la regulación de los procesos y procedimientos del área. 

FUNCIONES 

• Analizar los planteamientos en materia de acuerdos y enlaces con la CEAV, 
para emitir observaciones sobre los asuntos que ingresan al área. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos al 
seguimiento a las resoluciones que emita la CEAV al interior de la APF, para 
regular los mecanismos de respuesta a las solicitudes de las instancias 
involucradas en la atención integral a víctimas. 

• Supervisar el desarrollo de los programas sobre el seguimiento a las 
resoluciones y acuerdos, para que sean realizadas con apego a la 
normatividad vigente. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a instituciones públicas 
federales o locales, así como organismos e instituciones de carácter social o 
privado, en materia de atención integral a víctimas en la presentación de 
recomendaciones al interior de la APF, para promover el cumplimiento de las 
disposiciones juridicas aplicables. 

• Verificar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco legal 
orientado al seguimiento de resoluciones y recomendaciones de la CEAV, 
para evaluar la ejecución de los procesos de atención a víctimas u ofendidos 
de delitos, así como de violaciones a los derechos humanos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurldicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SESIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS 

OBJETIVO 

Conocer los procesos de integración rev1s1on y notificación de los acuerdos 
establecidos en las sesiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
para dar seguimiento a las resoluciones de ésta al interior de la Administración 
Pública Federal, y en su caso, presentar recomendaciones. 

FUNCIONES 

• Analizar los planteamientos relativos a las resoluciones de la CEAV, para 
corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas 
vigentes. 

• Realizar los procedimientos de compilación de las propuestas en la 
presentación de recomendaciones inherentes a la APF, para generar 
observaciones que conlleven a la conclusión de los asuntos relativos a la 
atención a víctimas. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre los programas en 
materia de seguimiento a las resoluciones emitidas por la CEAV al interior de 
la APF para proveer al superior jerárquico la información que permita evaluar 
los resultados. 

• Asesorar a las dependencias y entidades de la APF en la definición de sus 
planteamientos vinculados con las recomendaciones emitidas por la CEAV, 
para contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurldico legal aplicablf? en la operación del seguimiento a 
las resoluciones emitidas por la CEAV, para atender a las victimas de los 
delitos y de violaciones graves de derechos humanos. 

• Aplicar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre las recomendaciones emitidas por la CEAV a diversas 
instancias del ejecutivo federal , para contar con el archivo documental. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE RELACIONES Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Dirigir sistemas, modelos o esquemas de trabajo respecto a la coordinación 
interinstitucional y a la celebración de acuerdos con dependencias y entidades de 
instituciones públicas federales o locales, asl como organismos e instituciones de 
carácter social o privado competentes en temas especfficos de derechos 
humanos, trata de personas y de atención a víctimas de delitos, que permita la 
atención en estos temas. 

FUNCIONES 

• Consolidar las acciones para la celebración y suscnpc1on de acuerdos, 
convenios de colaboración y de coordinación con dependencias y entidades 
de instituciones públicas federales o locales, asl como organismos e 
instituciones de carácter social o privado, en materia de atención a víctimas u 
ofendidos de delitos y de violaciones a los derechos humanos, a fin de 
fortalecer su atención. 

• Diseñar modelos o esquemas de trabajo vinculados a la coordinación entre 
dependencias y entidades de los instituciones públicas federales o locales, 
asf como organismos e instituciones de carácter social o privado, dirigidos a 
la atención a víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a los derechos 
humanos para determinar la metodología aplicar en la prevención de delitos 
así como en la protección de víctimas. 

• Definir mecanismos de planeación, coordinación y vinculación 
interinstitucional orientada a la ejecución de estrategias y acciones en 
materia de atención a víctimas de delitos y de violaciones a los derechos 
humanos, para el cumplimiento a los acuerdos derivados de las comisiones o 
comités interinstitucionales en materia de trata de personas. 

• Definir mecanismos de coordinación y vinculación entre las instituciones 
públicas federales o locales, asf como organismos e instituciones de carácter 
social o privado a fin de elaborar e implementar politicas públicas a favor de 
las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. 

• Establecer las directrices para la obtención, integración y análisis de 
información sobre temas de derechos humanos y atención a vfctimas como 
son la trata de personas, que en el ámbito de competencia de las 
dependencias y entidades involucradas realizan en materia de prevención, 
atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos. 
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• Definir estrategias para la asesoría y asistencia técnica jurídica respecto a la 
celebración de convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de 
colaboración en temas de derechos humanos y de atención a víctimas de 
delitos, que permitan coordinar acciones para la atención eficaz y oportuna 
entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno responsables de 
otorgar servicios en el ámbito de sus respectivas competencias. 

• Definir estrategias para la asesoría y asistencia técnico jurídica respecto a la 
celebración de convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de 
colaboración en temas de derechos humanos y de atención a víctimas u 
ofendidos de delitos, que permitan vincular acciones para la atención eficaz y 
oportuna entre las instituciones públicas federales o locales, así como 
organismos e instituciones de carácter social o privado responsables de 
otorgar los servicios en el ámbito de sus respectivas competencias. 

• Dirigir el seguimiento a los acuerdos de colaboración, participación y enlace 
entre diversas dependencias y entidades de la APF y organismos nacionales 
e internacionales sobre la atención de víctimas de delitos, así como de 
derechos humanos, específicamente en el tema de trata de personas, para 
generar observaciones que permitan evaluar los compromisos 
interinstitucionales. 

• Evaluar los estudios de carácter normativo en la celebración de acuerdos y 
enlace interinstitucional sobre la atención a víctimas u ofendidos de delitos y 
de derechos humanos para mantener actualizado el marco que regula el 
funcionamiento del área. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Proponer planes y mecanismos de operación en la atención de peticiones y 
servicios relativos a la coordinación interinstitucional con instancias de los tres 
órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales 
e internacionales que involucren el diseño, desarrollo e implementación de 
estrategias y acciones en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos y 
de violaciones a los derechos humanos, para conformar indicadores y armonizar 
las disposiciones del orden jurídico nacional a través de la concertación y 
participación en mesas de dialogo interinstitucionales. 

FUNCIONES 

• Vigilar la operación de los procesos de revisión y análisis de las estrategias y 
acciones de coordinación interinstitucional, para recomendar los parámetros 
sobre participación de la SEGOB, en la Comisión lntersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de éstos Delitos (CI) y mesas 
de trabajo en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos y de 
violaciones a los derechos humanos. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a la 
vinculación con dependencias y entidades de la APF, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos nacionales e internacionales relacionados con la 
atención a víctimas u ofendidos de delitos y violaciones a los derechos 
humanos, para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del grado de 
cumplimiento a los acuerdos derivados de los comités interinstitucionales de 
seguimiento, con apego a la normatividad vigente. 

• Supervisar los programas de coordinación entre las instituciones públicas 
federales en materia de víctimas u ofendidos de delitos, así como de 
violaciones de los derechos humanos, para que se realicen con apego a la 
normativa aplicable. 

• Asesorar a las instituciones públicas federales o locales, así como 
organismos e instituciones de carácter social o privado, en la ejecución de 
las estrategias y acciones de coordinación interinstitucional en materia de 
derechos humanos, para promover el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables. · 
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• Instrumentar estrategias que permitan la efectiva coordinación 
interinstitucional entre las dependencias y entidades de la APF, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades federativas para la solicitud, 
recopilación e integración de información en materia de atención a víctimas, 
entre ellos, trata de personas y de derechos humanos. 

• Verificar la integración, revisión y análisis del marco legal orientado al 
establecimiento de vínculos de coordinación interinstitucional en la atención a 
víctimas u ofendidos de delitos y de derechos humanos, para evaluar las 
repercusiones que inciden en el desarrollo de las estrategias y acciones del 
área. 

• Implementar las acciones que en el marco legal aplicable en materia de 
atención a víctimas u ofendidos y de violaciones a los derechos humanos 
son requeridas para la coordinación interinstitucional con dependencias de la 
APF involucradas en los temas referidos, a fin de concentrar esquemas para 
la vinculación efectiva en los mismos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurldicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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OBJETIVO 

Realizar la integración, revisión y el dictamen de los asuntos de coordinación 
interinstitucional con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e 
internacionales, en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos, asl 
como de violaciones a los derechos humanos. 

FUNCIONES 

• Verificar las actividades de revisión y análisis de los planteamientos relativos 
a las estrategias de coordinación interinstitucional en materia de atención a 
víctimas u ofendidos de delitos, asl como de violaciones a los derechos 
humanos, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y 
normativas. 

• Implementar las estrategias y líneas de acción que permitan la efectiva 
coordinación interinstitucional entre las dependencias de la APF, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades federativas para la solicitud, 
recopilación e integración de los diversos informes que le soliciten a la 
DGEADH en materia de atención a víctimas, entre ellos, trata de personas y 
de derechos humanos por diversos organismos competentes en la materia. 

• Llevar a cabo los procedimientos de compilación de las propuestas que 
presentan diversas dependencias de la APF en materia de atención a 
víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a los derechos humanos, 
para generar observaciones que conlleven a la emisión de diagnósticos 
nacionales. 

• · Documentar las labores de solicitud, recopilación e integración de 
información en materia de atención a víctimas y derechos humanos que es 
requerida a las dependencias y entidades de la APF, organizaciones de la 
sociedad civil, entidades federativas, entre otros, para proveer al superior 
jerárquico la información que permita emitir observaciones respecto a los 
resultados. 

• Asesorar a las dependencias de la APF en la definición de sus 
planteamientos vinculados con los mecanismos de actuación y coordinación 
de las acciones de atención a vfctimas u ofendidos de delitos, así como de 
violaciones a los derechos humanos, para contribuir en la observancia de los 
criterios técnicos y normativos. 
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Analizar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre los programas, estrategias y acciones que emprendan las 
dependencias de la APF en materia de atención a víctimas u ofendidos de 
delitos y de violaciones a los derechos humanos, para instrumentar acciones 
tendentes a prevenir violaciones a los derechos humanos. 

• Actualizar las medidas relacionadas con la administración de información 
sobre los programas, estrategias y acciones que emprendan diversas 
instancias en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos y de 
violaciones a los derechos humanos, para contar con el archivo documental 
de las acciones ejecutadas aplicables para la atención de los asuntos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas aplicables o el 
superior jerárquico. 

60 



( 

( 

( 

SEGOB 

SUBDIRECCIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS 

OBJETIVO 

Supervisar planes y mecanismos de operación de convenios, acuerdos y demás 
instrumentos juridicos con instituciones públicas federales o locales, asl como 
organismos e instituciones de carácter social o privado en materia de atención a 
víctimas u ofendidos de los delitos y de violaciones a los derechos humanos a fin 
de aplicar y atender los requerimientos de los órganos internacionales en materia 
de derechos humanos. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación de los procesos de revisión y análisis de los 
planteamientos en materia de concertación de convenios, acuerdos, 
estrategias, programas y acciones en materia de atención a víctimas u 
ofendidos de delitos y de violaciones a los derechos humanos, para emitir 
observaciones sobre los asuntos que ingresen al área. 

• Implementar metodologlas en la atención de los asuntos relativos a la 
celebración de convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos sobre la 
atención a víctimas u ofendidos de delitos o de violaciones a sus derechos 
humanos, para regular los mecanismos de concertación y colaboración 
interinstitucional. 

• Supervisar el proceso de concertación de acuerdos, estrategias y acciones 
en materia de víctimas y de derechos humanos, para que sean realizados en 
apego a los lineamientos, criterios y términos establecidos en la normatividad 
vigente. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las dependencias de la APF 
en la celebración de convenios y acuerdos sobre la atención a víctimas u 
ofendidos de delitos, así como de violaciones a los derechos humanos, para 
promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Verificar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco legal 
sobre la celebración de convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos 
vinculados con la atención a víctimas u ofendidos de delitos y derechos 
humanos, para evaluar las limitaciones y repercusiones que inciden en el 
desarrollo de los procesos de atención en materia de víctimas que permitan 
su total cumplimiento. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones jurldicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Realizar la integración, rev1s1on y de dictamen de consultas o celebración de 
convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos con instituciones públicas 
federales o locales, asl como organismos e instituciones de carácter social o 
privado en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones 
a los derechos humanos, para atender las observaciones y recomendaciones 
emitidas al estado mexicano en materia de derechos humanos. 

FUNCIONES 

• Estudiar las propuestas de convenios, acuerdos y demás instrumentos de 
concertación y coordinación interínstitucional, para generar observaciones 
que conlleven a la adopción de medidas preventivas y alternativas a 
acciones de atención que favorezca a ampliar la protección de derechos 
humanos. 

• Revisar la integración de documentación sobre los convenios, acuerdos e 
instrumentos jurídicos en materia de atención a victimas u ofendidos de 
delitos y de violaciones a los derechos humanos, para proveer a la 
superioridad la información que permita evaluar los resultados derivados de 
estas herramientas. 

• Asesorar a las dependencias de la APF que así lo soliciten en la definición de 
sus planteamientos vinculados con la celebración de convenios, acuerdos y 
demás instrumentos de concertación y coordinación interinstitucíonal, para 
contribuir en la observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la operación de los mecanismos 
de concertación celebrados, para promover y hacer efectiva su aplicación. 

• Analizar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre las consultas, seguimiento y control de los convenios, 
acuerdos y demás instrumentos de concertación, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• 

\ 
Las demás que le confieran otras disposiciones jurldicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE APOYO 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas de información, para contribuir en los procedimientos de 
integración y seguimiento de indicadores y de la información sobre la atención a 
víctimas y ofendidos de delitos, y de violaciones a los derechos humanos, así 
como formular campaf'ias de difusión para optimizar los programas y 
procedimientos en materia de prevención y atención a las vfctimas. 

FUNCIONES 

• Diseñar lineas específicas de acción en materia de análisis y operación de 
los sistemas de información e indicadores. para contar con criterios 
homologados de los procesos técnicos normativos aplicables a la atención a 
víctimas y violaciones a los derechos humanos. 

• Consolidar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados a la prevención y atención de violaciones a los derechos 
humanos, para conformar un sistema integral y contribuir en la observancia 
de los criterios técnicos y normativos. 

• Dirigir la operación para el diseño e implementación de campañas de difusión 
sobre los programas en materia de atención a víctimas y derechos humanos~ 
a fin de promover en la sociedad el goce de sus derechos constitucionales. 

• Promover el uso de sistemas de información y procedimientos técnicos y 
normativos en materia de prevención y atención a víctimas del delito y 
violaciones a derechos humanos, para la homologación de criterios en el 
intercambio de información. 

• Dar seguimiento a los acuerdos de participación c~n instituciones públicas, 
federales y locales de atención a vfctimas del delito y violaciones a derechos 
humanos, respecto a los sistemas informáticos que permitan atender los 
compromisos institucionales. 

• 

• 

Establecer los procesos de estudios de carácter normativo en temas de 
prevención e investigación de delitos y violaciones a los derechos humanos 
para tener una perspectiva enfocada en la atención del fenómeno analizado. 

Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico . 
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SUBDIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE APOYO 

OBJETIVO 

Proponer mecanismos para el desarrollo y operación de instrumentos y sistemas 
de información, con el fin de contribuir en los procedimientos al seguimiento de la 
información sobre la atención a víctimas del delito y de violaciones a los derechos 
humanos. 

FUNCIONES 

• Instrumentar acciones que auxilien a las instituciones públicas federales o 
locales, asf como organismos e instituciones de carácter social o privado en 
la definición de proyectos para la creación de sistemas de información e 
instrumentos informáticos sobre la atención a víctimas del delito y violaciones 
a derechos humanos, para contar con herramientas tecnológicas que 
permitan el intercambio de información. 

• Controlar los procedimientos de integración, rev1s1on y análisis de los 
sistemas de información e instrumentos de apoyo orientados a la atención de 
víctimas y ofendidos de delitos o de violaciones a los derechos humanos, 
para evaluar las repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos. 

• Presentar la operación de los procesos de análisis y revisión de la 
información de los indicadores y del sistema en materia de atención a 
víctimas u ofendidos de delitos o de violaciones a los derechos humanos, 
para emitir observaciones sobre los planteamientos de diversas instancias. 

• Supervisar la operación y actualización de los instrumentos de apoyo como 
pueden ser guias, protocolos, manuales, etc., en materia de atención a 
víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos, para que sean 
implementados por las instituciones públicas federales o locales, así como 
organismos e instituciones de carácter social o privado con apego a la 
normatividad aplicable. 

• Implementar el uso y explotación del sistema informático referente a la 
atención de víctimas y ofendidos de delitos o de violaciones a los derechos 
humanos, para fomentar en las áreas en la administración, resguardo y 
control de la información. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones jurldicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

Aplicar los procesos de integración de la información, derivada del seguimiento a 
los indicadores sobre la atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, para conformar sistemas informáticos que coadyuven al análisis de la 
problemática en la materia. 

FUNCIONES 

• Realizar las actividades de revrsron y análisis de la información sobre el 
seguimiento a los indicadores y la conformación de los sistemas en materia 
de atención a las víctimas u ofendidos de delitos y de violaciones a los 
derechos humanos, para corroborar el cumplimiento de las disposiciones 
técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Examinar los procedimientos de compilación y de análisis de las propuestas 
de instrumentos informáticos, para realizar observaciones que conlleven a la 
aplicación de programas de atención a victimas del delito y de violaciones de 
derechos humanos. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre los programas en 
materia de seguimiento de indicadores para proveer al superior inmediato de 
la información que permita evaluar los resultados. 

• 

• 

• 

• 

Orientar a las instituciones públicas federales o locales, asi como organismos 
e instituciones de carácter social o privado para la definición de 
planteamientos vinculados con el desarrollo de los sistemas de información 
respecto a la atención a las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, para contribuir en la observancia de los criterios técnicos y 
normativos aplicables. 

Examinar el marco jurídico legal aplicable, en la operación de los 
instrumentos de control e indicadores, para verificar el avance de las 
medidas adoptadas y dar seguimiento a los mismos. 

Integrar la información sobre la atención a las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos, para contar con el archivo documental de 
los programas en la materia. 

Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

Proponer acciones de difusión de los programas en materia de atención a víctimas 
del delito y de violaciones a derechos humanos para contribuir en su prevención. 

FUNCIONES 

• Supervisar la operación, diseño e implementación de acciones de difusión de 
programas en materia de atención a víctimas del delito y violaciones a 
derechos humanos, para contribuir en su aplicación. 

• Estandarizar metodologías para el diseño de acciones de difusión, que 
permitan contar con productos que promuevan los programas preventivos en 
materia de atención a víctimas y de violaciones a derechos humanos. 

• Observar instrumentos sobre la prevención a victímas del delito y violaciones 
a derechos humanos, para que sean elaborados en apego a la normatividad 
aplicable. 

• Proponer acciones de difusión de programas en materia de derechos 
humanos y atención a víctimas del delito, a fin de promover en la sociedad 
sus derechos fundamentales. 

• Supervisar los procedimientos de integración, revisión y análisis del marco 
legal orientado a los protocolos y demás instrumentos jurídicos en materia de 
derechos humanos, para evaluar las repercusiones que inciden en la 
atención de asuntos en la materia en el ámbito de competencia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

Integrar de documentación para el diseño de acciones de difusión sobre los 
programas en materia de atención a victimas del delito y violaciones a derechos 
humanos para contribuir técnicamente en la toma de decisiones de las instancias 
superiores respecto a la prevención, atención e investigación de delitos o 
violaciones a los derechos humanos. 

FUNCIONES 

• Integrar la documentación para el diseño de acciones de difusión, protocolos 
y demás instrumentos informáticos en materia de atención a víctimas del 
delito y de violaciones a los derechos humanos que faciliten su prevención. 

• Verificar los procedimientos de compilación de las campañas de difusión, 
protocolos y demás instrumentos, sobre la prevención, atención e 
investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos, con el objeto 
de generar opiniones .tendientes al enriquecimiento de los mismos. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre el diseño de 
campañas de difusión, protocolos y demás instrumentos jurídicos en materia 
de atención a víctimas u ofendidos y de violaciones a los derechos humanos, 
para proveer al superior jerárquico de la información que permita evaluar los 
resultados. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la operación del diseño de 
campañas de difusión de programas, para detectar cambios y 
actualizaciones que afectan los procesos de prevención, atención e 
investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos. 

• Proponer campañas de difusión de los diferentes programas, asl como de los 
protocolos y demás instrumentos en materia de derechos humanos, para 
fomentar a que las autoridades asuman el respeto y garantias de los 
mismos. 

• 

\ 

Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas aplicables o el 
superior jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

DAÑO: Proviene del latín damnum, que significa deterioro, menoscabo, 
destrucción, ofensa o dolor que le provoque a una persona, cosas o valores 
morales o sociales. En sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o 
detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extra patrimonial de la persona 
(damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual 
era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho 
dañoso. 

DELITO: Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

ESTADO DE DERECHO: Es el Estado sometido al Derecho; es decir, el Estado 
cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de 
Derecho consiste así fundamentalmente en el "imperio de la ley": Derecho y ley 
entendidos en este contexto como expresión de la ''voluntad general". El Estado 
de derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los 
ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de derecho es aquel Estado en el cual 
el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de 
derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder poHtico está 
sujeto al principio de legalidad. 

FENÓMENO: Toda manifestación que una persona hace presente en su 
conciencia y aparece como objeto de su percepción. 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE RIESGO: Un grupo o población de riesgo está 
constituido por aquellas personas que debido a ciertas características, ya sean 
biológicas. físicas o sociales, tienen mayor probabilidad de sufrir violaciones a 
prerrogativas fundamentales. A estas características se les denomina "factor de 
riesgo", las cuales deben existir antes del hecho victimizante. Existen numeroso 
grupos de riesgo en virtud de la causa del mismo. Un factor de riesgo importante 
es la pobreza ya que las personas de bajos recursos no pueden satisfacer 
adecuadamente su alimentación y eso provoca desnutrición que podría llegar a 
ocasionar la muerte, es decir, violación a su derecho a la salud. 
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SIGLAS: 

APF: Administración Pública Federal. 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Cl: Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
éstos Delitos 

DGEADH: Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos 
Humanos. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

MOE: Manual de Organización Específico. 

PAIV: Programa de Atención Integral a Víctimas·. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

PNTP: Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de 
estos Delitos. 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. 

SEGOB: Secretaria de Gobernación. 

SDH: Subsecretaría de Derechos Humanos. 

UA: Unidad( es) Administrativa(s) . 

70 



( 

( 

( 

r 

.... 

SEGOB 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el dia de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 

En la Ciudad de México, a los 1 S días del mes de 
diecisiete. 

\ 

NOV. de dos mil 

ES 


