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Estudio con enfoque de género sobre el 
diseño y la gestión institucional de los 
registros administrativos de las unidades 
de la CEAV que brindan servicios a 
personas en situación de víctimas 
 

Resumen ejecutivo 

El presente estudio parte de reconocer que existe poca información pública respecto a las acciones 

de la CEAV, con especial énfasis en el Enfoque de Género Diferencial y Especializado (EGDyE). Se 

trata de analizar la actual construcción de los registros administrativos y su capacidad para retratar 

este enfoque con claridad, a efecto de poder determinar la forma en que se aplica uno de los tres 

enfoques rectores del Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV) y sus posibles consecuencias 

para la atención que las personas en calidad de víctima reciben y el grado de aprovechamiento de 

la información que se genera para los propósitos de rendición de cuentas y para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia. 

La investigación desarrolla sus conceptos, instrumentos y metodología con base en la teoría de 

género y en el Principio constitucional de Igualdad y no Discriminación: fundamentos del EGDyE. 

Las conclusiones del Estudio con enfoque de género sobre el diseño y la gestión institucional de los 

registros administrativos de las unidades de la CEAV que brindan servicios a personas en situación 

de víctimas, deben valorarse con base en lo que se planteó en el proyecto de investigación, lo que 

efectivamente se realizó y de los aspectos que se aprendieron y cuyos instrumentos podrán ser 

aplicados en una segunda etapa del proyecto. 

Los resultados surgieron de los insumos básicos, formatos y flujogramas que se tuvieron disponibles, 

así como de las evidencias documentales y testimonios captados en las visitas y reuniones con 

personal del servicio público de la CEAV, a quien no queda más que reconocer su colaboración y 

compromiso. Es importante señalar que en la fase final se tuvo acceso a la valiosa información del 

proyecto trabajado por el RENAVI, lo que implica un nuevo encuadre a varias de las conclusiones 

presentadas, que reafirma y en varios puntos comparte la valoración de este estudio. 
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Estas conclusiones siguen el orden de los problemas abordados en relación con los registros 

administrativos de la CEAV, su explicación a partir de las hipótesis de trabajo planteadas y su 

corroboración con los resultados observados en los trabajos de gabinete y de campo.  

En lo que respecta al primer problema, inadecuada gestión de la información que se genera en las 

áreas sustantivas de la CEAV, se encontraron múltiples causas dentro de las cuales destacan: la 

inadecuada construcción del EGDyE en los distintos formatos utilizados; la falta de incentivos para 

que el personal genere la información adecuada y oportunamente; la insuficiente capacidad 

instalada para la gestión; la verticalidad para la generación de la información, la cual queda 

incompleta, desarticulada y dispersa. El segundo problema es la irrelevancia en el uso de la 

información, debido principalmente a una nula visión estratégica de la institución acerca de la 

importancia de información generada; a una ausencia de consecuencias por el incumplimiento de 

obligaciones en el registro; la falta de línea institucional para aplicar el EGDyE; así como el rezago 

en el procesamiento de la información que subsiste. 

La conclusión general radica en que el problema principal, en cuanto a la generación y uso de los 

registros administrativos con EGDyE, no se encuentra en la inexistencia de fuentes primarias de 

información (siempre sujetas a mejoras), sino en el camino que toman estas fuentes en cuanto a su 

tratamiento y utilización. Por lo tanto, se identifica como un área de oportunidad la necesidad de 

mejorar la coordinación e intercambio de información entre las áreas. 

Los problemas abordados en este estudio no son menores. Basta llamar la atención sobre el costo 

en tiempo y presupuesto que significan, cuando paradójicamente la institución dedica un sustantivo 

esfuerzo a la gestión de los datos, sin obtener la producción de información esperada. Es 

prácticamente difícil determinar la magnitud y costo de los servicios proporcionados, así como el 

alcance de los resultados; una gran parte del recurso institucional se va, por ejemplo, en las acciones 

de primer contacto, que a pesar de contar con la mayoría de los formatos para los registros 

administrativos y absorber una parte significativa del gasto, no se concretiza en datos fehacientes 

que lo expresen. 

Dicho de otro modo, se tiende a juzgar la labor de la CEAV a partir de las erogaciones del Fondo 

FAARI entregadas, cuyo monto es proporcionalmente menor a todo lo que la institución ofrece a su 

población objetivo. Trabajar en un sistema de información realmente único, transparente, seguro y 

efectivo se coloca como una prioridad de funcionamiento para el futuro inmediato; es una inversión. 

En este camino, se requiere de un liderazgo institucional para construir un sistema único y 

transversal de información con EGDyE. El Registro Nacional de Víctimas, parece ser la instancia 

idónea, por ley y por lógica operativa, para encabezar este esfuerzo en el cual se requiere de la 

comprometida participación del resto de las áreas sustantivas. 

En esta conclusión general, se puede añadir, con base en la nueva evidencia proporcionada por el 

RENAVI, que se confirma la conjetura de que actualmente la CEAV está en posibilidades de generar 

el 95 por ciento de los datos requeridos normativamente, pero que no obstante, la fragmentación 

entre las áreas y la carencia de una plataforma única provocan una subutilización en distintos 
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órdenes y obligan a una sobrecarga de trabajo que bien podría resolverse con la implementación de 

las tres iniciativas desarrolladas por el mismo Registro. Se requiere para ello insistir en la necesidad 

de un liderazgo de carácter operativo que involucre a todas las áreas para cambiar el enfoque de 

hacer las cosas. 

No sólo se genera la información que reclaman la sociedad y las instancias de derechos humanos, 

sino que también hay un mecanismo que puede asegurar su alcance. Contrario a lo que se observó 

en campo, la nueva evidencia mostró que sí hay una estrategia institucional, misma que está al 

interior del RENAVI y es del conocimiento del Pleno; falta socializarla y difundir las estrategias de su 

conformación al personal operativo, pero también de análisis estratégico como son la Unidad de 

Género y el área de Capacitación. 

Este equipo consultor considera que en esta materia la CEAV tiene un futuro prometedor, que 

demanda fortalecerse cuidando los aspectos del patrocinio porque es el elemento que asegura el 

soporte y la continuidad de este esfuerzo; asimismo se precisa incentivar a las áreas, sea vía 

motivación o por vía normativa. 

El estudio sostuvo sus hipótesis en la noción de que el FUD es el pivote de los registros 

administrativos; sin embargo, se encontró con una cauda de formatos y de diligencias ajenas a una 

sistematización integral y basada en el MIAV y el MAIS, que obra en contra del esfuerzo general y 

en perjuicio de las víctimas de delitos y de violación de derechos humanos. Desde un comienzo se 

detectó la falta de una información organizada institucionalmente en forma electrónica y el 

predominio del papel, que profundizan la falta de comunicación. 

El RENAVI no sólo ha perfilado una solución estratégica, sino que es por ley el elemento 

concentrador del registro. La CEAV, y por ende la sociedad, ha aplicado una sustantiva inversión en 

este proyecto que puede colocarse a la vanguardia a nivel internacional, pero, sobre todo, que 

puede aportar mucho en el mejoramiento del conocimiento que como país se tiene del fenómeno 

de la victimización y sus contextos. 

Sin duda, también se enfrentan aún pendientes como el de terminar los catálogos de servicios y una 

serie de limitaciones que se apuntan en la Propuesta de Mejoras, los cuales ameritan y se 

recomienda atender con oportunidad. 

La parte complementaria del FUD es perfectible y este estudio espera servir a este propósito. Es 

recomendable que el módulo de Elegibilidad que es el que sostiene e incide en la aplicación del 

EGDyE, se trabaje continuamente con la Unidad de Género porque es un tema complejo y dinámico. 

Los hallazgos más relevantes para corroborar las doce hipótesis de trabajo planteadas fueron: 

1. Los flujogramas determinan los puntos de generación de registros (formatos) 

Los flujogramas responden a las necesidades administrativas de cada una de las áreas más que al 

esquema inscrito en los modelos MIAV y MAIS para una operatividad integral. Los flujogramas no 

hacen explícitos los puntos de registro administrativo; éstos se imputaron ante la carencia de un 
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manual de procedimientos, de manuales de llenado de los formatos, de una baja capacitación en 

EGDyE y de un esquema general de los procedimientos, para verificar si existe una adecuada 

articulación entre todos los procedimientos centrados en la víctima. 

Llama la atención que dentro de todos los flujogramas no se ubiquen los momentos de llenado de 

formatos estratégicos como lo es el FUD, de tal manera que es difícil rastrear por esta vía, las bases 

de datos institucionales. Los flujogramas no consideran los procedimientos específicos que operan 

en las delegaciones, y se encontró que en ocasiones éstas desarrollan sus propios puntos de 

generación de información de acuerdo con sus necesidades. 

2. La dispersión normativa es un elemento que dificulta la operacionalización del EGDyE 

La hipótesis no queda del todo clara y requiere de mayor evidencia. Aunque el personal entrevistado 

manifestó que la normatividad que regula las actividades de la CEAV no enfrenta obstáculos para el 

cumplimiento del EGDyE, se señaló que no poseen las herramientas suficientes para darle una 

aplicación adecuada; también manifestó que se requiere establecer estrategias de capacitación que 

permitan dar un mejor uso a la normatividad en la materia. Además, refirió que no existen 

documentos que definan con claridad las disposiciones normativas que hagan explícitas las 

funciones y responsabilidades para las diversas áreas que integran la CEAV, lo cual se comprobó en 

la búsqueda de algunos protocolos de actuación que no fueron hallados. 

Este último hallazgo coincide con una de las causas primarias detectadas mediante el árbol de 

problemas respecto a la falta de incentivos para cumplir con el llenado adecuado de los formatos y 

para la generación de la información, así como en la falta de sanciones por el incumplimiento de 

estas tareas. También refuerza la idea de que se requiere fortalecer una visión institucional 

estratégica para cumplir con el EGDyE. 

El marco normativo relativo a los registros administrativos y al EGDyE que se ubicó es muy extenso; 

está disperso en una variedad de instrumentos que van desde convenciones internacionales, hasta 

lineamientos y protocolos, que no siempre facilitan la lectura del tipo de datos que por norma se 

requiere generar. La legislación es muy escueta en la definición del EGDyE, al que sólo refiere como 

un criterio aplicable para los grupos discriminados o que son más susceptibles de ser victimizados, 

sin embargo, el MIAV subsana esta carencia con los 52 estándares para la implementación del 

EGDyE.1 

El significado jurídico o representación social mediante los cuales traduce el personal entrevistado 

la normatividad, tendría que profundizarse en una nueva versión de guía o manuales de 

procedimientos y de llenado, así como en el reforzamiento de la formación. 

3. Los indicadores que se generan tienen correspondencia con los modelos, los procedimientos y 

los estándares 

                                                           
1  Se podrá aplicar el cuestionario anónimo dirigido a valorar el nivel de desarrollo y cumplimiento 

de estos estándares. 
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No se cumple esta hipótesis. No se encontró evidencia sobre una producción sistemática, periódica, 

suficiente y clara de indicadores con EGDyE, que permitan dar cuenta del cumplimiento del derecho 

de acceso a la verdad, la justicia, a un debido proceso y a la reparación integral del daño. No fue 

posible ubicar y/o verificar bases de datos concretas, con excepción de la que lleva el reporte 

semanal de las acciones de la AJF y la RENAVI, aunque no cabe desechar la existencia y uso de otras 

bases de datos, sobre todo en Primer Contacto y en el FAARI. 

No se detectaron indicadores estructurales, de proceso o de resultados desagregados, explícitos y 

ordenados en concentrados preparados para analizar su correspondencia con los modelos y el 

cumplimiento de los estándares del EGDyE. Los indicadores estratégicos para la institución inscritos 

en la MIR, muestran una evolución errática y sus medios (fuentes) de verificación tampoco refieren 

bases de datos precisas. 

En este sentido, la metodología de marco lógico puede ser un instrumento útil para reconfigurar el 

esfuerzo institucional hacia un sistema único de información. 

4. Se produce, al menos, la estadística que dicta la normatividad 

El marco normativo y los compromisos internacionales del Estado mexicano obligan a que la CEAV 

provea distintos tipos de información. Se encontraron al menos 107 requerimientos de distinta 

índole. De éstos, se considera que 95 por ciento son obtenibles hoy, si los formatos actuales se 

llenan correctamente y se procesa eficientemente la información y, si los acuerdos y medidas de 

protección, reparación y atención son procesados correctamente. 

Sin embargo, esta información, aunque se genera en teoría por los formatos que operan, no se 

utiliza porque está dispersa, no está homologada, no es sistemática y no se comparte y difunde 

debido a la fragmentación administrativa institucional. 

En algunos casos, se hacen cruces con fuentes externas o de gestión de la CEAV, que no sean 

formatos y resoluciones del Pleno (ahora Secretaría General). Por lo tanto, las posibilidades de 

generar información están dadas, en general. El problema central, no está en la inexistencia de 

fuentes de información, sino en su uso. 

5. Funciona un sistema integral entre las áreas sustantivas 

La hipótesis no se cumple. El análisis permitió identificar que uno de los problemas principales en la 

CEAV es la insuficiente comunicación y coordinación entre las áreas sustantivas que la integran. Esto 

condiciona que la recolección y el procesamiento de información no se realice de manera 

homologada e integral entre las mismas. El personal servidor público entrevistado, principalmente 

el de las delegaciones, fue reiterativo en señalar que los requerimientos continuos de información 

son un reflejo de la falta de comunicación entre las áreas sustantivas centrales, lo cual les significa 

una sobrecarga de trabajo dado que deben entregar la misma información de manera diferente. 

Tampoco se detectó una preocupación o claridad de que los indicadores a producir deben estar 

enfocados al análisis de la operativización de los modelos MIAV y MAIS, a medir resultados en 
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cantidad, calidad y tiempo de los procedimientos y a verificar el cumplimiento de los estándares del 

EGDyE. El personal entrevistado en las delegaciones se expresó ampliamente por desconocer la 

finalidad de toda la información que les requieren de las áreas centrales y por no tener una 

retroalimentación respecto a los datos que producen; existe una priorización de los plazos y 

magnitud de las acciones por sobre la calidad de los datos. 

Un elemento clave que comprueba que no funciona un sistema integral entre las cinco áreas 

sustantivas se encuentra en el hecho de que no existe un solo folio que le dé continuidad a cada 

caso. Los formatos de primer contacto pueden posiblemente registrando con un folio o identificador 

distinto al que se ocupa por el RENAVI. 

Fue relevante que las delegaciones expresaran que las entrevistas realizadas por esta investigación 

representan la primera vez en que alguien les pregunta y toma en cuenta su opinión. Estas instancias 

enfrentan necesidades particulares que no son a veces consideradas en los formatos y flujogramas, 

como es el caso de las víctimas colectivas. 

La carencia de un sistema integral compartido por todas las áreas sustantivas tiene repercusiones 

en la generación y uso de la información para la implementación de las políticas públicas. 

6. Hay congruencia de las bases de datos de la CEAV con otras bases de datos del SNAV 

Esta hipótesis tampoco se cumple. En las entrevistas realizadas se identificó que ni en las áreas 

sustantivas de la CEAV ni en las delegaciones existe congruencia en el tratamiento de las bases de 

datos con instituciones como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BANAVIM), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas (FEVIMTRA) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Por las características bajo las cuales nace la CEAV, se manifestó que la Comisión debería articular 

los esfuerzos de sistematización entre estas instituciones. Sin embargo, el primer reto es, 

precisamente, comenzar por articular y homologar la información institucional. Se encontraron 

algunos señalamientos en las áreas sustantivas sobre la necesidad de disponer de una plataforma 

institucional que permita eficientar los procesos de gestión y sistematización de información. 

7. Hay congruencia entre los distintos formatos 

Se cumple parcialmente esta hipótesis. Los formatos tienden a guardar una coherencia interna a 

cada área sustantiva y les permite operar, aunque no con la eficiencia y productividad deseables. 

No existe congruencia entre la cantidad de formatos del área de Primer Contacto y los formatos de 

RENAVI o del Fondo FAARI. Por su parte, la AJF no elabora formatos, sino distintos instrumentos 

procesales que sólo se reportan como indicadores de gestión; se requiere avanzar en las señales 

(indicadores) de impacto como son los casos ganados. 

El número de formatos es grande y factible de simplificar de tal manera que incentive la generación, 

registro, reporte y uso de información estadística actualizada, confiable, comparable, oportuna y 

sustantiva. 
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Los formatos básicos para el EGDyE fueron el F2 de Primer Contacto, el F17 del Estudio 

socioeconómico de trabajo social y el FUD. Hay un amplio espacio para avanzar en su articulación 

basada en un esquema integral y común, dado que los datos que se captan son similares, pero no 

están homologados los criterios de captura. Se carece de algunos catálogos que posibiliten su 

sistematización. 

8. Tanto en los formatos (generación) como en los flujogramas (uso) se incorpora el EGDyE 

La hipótesis se cumple en parte. Uno de los hallazgos del análisis cualitativo es que el personal 

servidor público considera que los formatos no poseen problemáticas significativas para el 

cumplimiento del EGDyE, no obstante, se observó que los principales retos están relacionados con 

el uso que se les da a dichos formatos, así como en su mejoramiento, por lo cual se requiere entre 

otras cuestiones; por ejemplo, impartir cursos de capacitación permanente relacionada con el 

llenado de los mismos. 

Otro hallazgo importante es que el personal entrevistado coincide en disminuir el número de 

formatos administrativos; se manifestó que algunos formatos que se utilizan para recopilar 

información, no se procesan para información estadística. 

Del trabajo de gabinete se observó que si bien se capturan variables importantes para el EGDyE 

como son las características identitarias de las mismas, existen apartados tales como la relatoría de 

los hechos o la estructura familiar, que pueden ser más aprovechadas para valorar la posición y la 

condición de las personas, con el desarrollo de técnicas como la del test de razonabilidad. Los 

formatos (F2, F17 y FUD) se concentran en los hechos victimizantes, pero pierden de vista el 

contexto y las prácticas discriminatorias del entorno en que se suscitan tales hechos y que pueden 

explicar las causas estructurales de la victimización. 

En los hechos, la CEAV no tiene un formato único, toda vez que el F2 suple en la etapa previa al 

registro oficial en el RENAVI, las necesidades de información aplicables al EGDyE. 

9. Hay promoción de una cultura institucional con EGDyE 

La hipótesis no se cumple. El análisis cualitativo no identificó alguna estrategia firme de cultura 

institucional para la transversalización del EGDyE; esto significa una serie de desafíos 

organizacionales a los que se suma una insuficiente comunicación, coordinación y confianza entre 

las áreas sustantivas de la Comisión ni de éstas con las delegaciones. Esta situación es un obstáculo 

para el logro de su misión, su esencia y las actividades que se realizan. 

La ausencia de este elemento está llevando a la Comisión a problemáticas que son visibles para la 

opinión pública convirtiéndola en objeto de diversos cuestionamientos. El principal efecto es que se 

pone en riesgo su capacidad para generar y proponer acciones de política pública enfocadas a 

mejorar la atención a las víctimas; la solución debe ser institucional. Esta dinámica tiene 

repercusiones en las condiciones laborales del personal; fueron constantes los señalamientos de 

sobrecarga, reiteración y dualidad en los requerimientos de información que se les pide. 

Manifestaron su inconformidad con tal situación porque además de poner de manifiesto las 
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dificultades de operación interna, les distrae de concentrar su atención en un mejor servicio para 

las víctimas y para generar un ambiente de trabajo en mejores condiciones. 

Ante la magnitud de la tarea encomendada a la CEAV, la escasez de recursos, entre ellos el de la 

falta de personal y la carencia de un sistema de información único, se observó la necesidad de 

fortalecer una estrategia de transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de la 

institución. Este estudio no abordó a fondo cuestiones de cultura organizacional como la masa 

crítica y el techo de cristal, pero deja anotada la necesidad de profundizar en esta tarea. 

10. Hay suficiente conocimiento del EGDyE entre los servidores públicos de la CEAV 

La hipótesis se cumple parcialmente. Se identificó que el conocimiento del EGDyE entre los 

servidores públicos de la CEAV es básico. Se requiere de una visión que permita realmente hacer de 

este enfoque una herramienta de empoderamiento y ruta para la igualdad de género y otros grupos 

que por motivos de discriminación son más vulnerables al delito y a las violaciones de sus derechos 

humanos. Un hallazgo fue la importancia que el personal de las distintas áreas otorga al factor 

humano de la CEAV, para identificar relaciones asimétricas de poder en la forma en cómo se 

construye la verdad de las víctimas y se realiza la reparación del daño. 

Por un ejercicio de acceso a la información pública se pudo constatar que hay un gran campo de 

acción en el área de capacitación, formación, actualización y certificación, tarea que no puede estar 

desligada del empeño por alcanzar un mejor sistema de información, desde ubicar quién capacita, 

evalúa y supervisa el llenado completo y de calidad de los formatos. 

No se pudo profundizar sobre el conocimiento del EGDyE, pero se podría abundar en esta ruta con 

la aplicación de los cuestionarios propuestos, en un segundo momento. 

11. Se cumplen los estándares del EGDyE 

No se pudo comprobar esta hipótesis; no se contó con información de los cuestionarios. Se deja 

para una segunda etapa. 

12. Alto cumplimiento y nivel de formalización de los estándares del EGDyE 

No se pudo comprobar esta hipótesis; no se contó con información de los cuestionarios. Se deja 

para una segunda etapa.  
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Recomendaciones 

 

1. Implementar una estrategia con una visión institucional para cumplir con el EGDyE. 

2. Determinar un área líder para la tarea de revisión, elaboración y seguimiento de un sistema 

de información único que garantice la efectiva implementación del EGDyE, en sus distintos 

elementos de transversalización: institucionalización, coordinación interinstitucional y 

gobernanza. 

3. Realizar una evaluación de procesos relacionados con la generación y uso de la información. 

4. La metodología de marco lógico podría ser un instrumento útil para reconfigurar el esfuerzo 

hacia un sistema único de información. 

5. Tener un formato único, va más allá de hacer meros cambios en los formatos, implica 

avanzar hacia una institución integrada y una atención integral que apunte en dos sentidos 

en términos de información: un máximo esfuerzo por sistematizar la parte cuantitativa; y 

un máximo esfuerzo por comprender la parte cualitativa de los formatos. 

6. Para obtener información con EGDyE en cuanto a las medidas de reparación y protección 

aprobadas e implementadas por el Pleno, se recomienda instaurar un mecanismo de 

sistematización, que permita hacer vinculaciones y cruces con el folio. 

7. Para poder facilitar su exposición como resultados, adicionalmente es necesario generar 

una lista de tabulados básicos. Se propone una organización general que, en todos los 

rubros tome en cuenta las principales categorías sospechosas. 

8. Ampliar y mejorar el sistema de gestión documental: reducir el número de formatos, 

incentivar la generación, registro, reporte y uso de información estadística actualizada, 

confiable, comparable, oportuna y sustantiva. 

9. Realizar encuestas de satisfacción de las víctimas usuarias y rechazadas. Incorporar el 

enfoque ciudadano con indicadores que midan las oportunidades y el grado de 

participación de las organizaciones sociales. 

10. Unificar los formatos en un solo sistema de información, tomando como base de partida el 

Formato Único de Declaración. 

11. Establecer un número de folio por víctima y no por expediente. 

12. Considerar las necesidades de las delegaciones regionales para el diseño de la plataforma 

que indica la ley. 

 

 


