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Resumen Ejecutivo 

En el año de 2016 se llevó a cabo una investigación sobre el estado de guarda la cultura institucional de Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (“LA CEAV”) en materia de igualdad, no discriminación y espacios libres de 

violencia sexual, con la finalidad  de documentar y analizar si existen posibles expresiones y prácticas de 

desigualdad, discriminación y violencia sexual al interior de “LA CEAV”, así como analizar la sensibilidad de las y 

los servidores públicos de “LA CEAV” para brindar atención libre de discriminación, con enfoque de género, 

diferencial y especializado,  en correspondencia con las condiciones y necesidades de las personas en situación 

de víctima del delito y de violación a sus derechos humanos.  

Con base en los resultados de esta investigación el Comité de Igualdad, no Discriminación y Grupos de Víctimas 

(CIDGV) contará con bases documentales para formular e impulsar medidas tendientes a transversalizar la 

perspectiva de género en el ejercicio de las facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 

así como fortalecer las condiciones para la no discriminación, la prevención y, en su caso, atención a la violencia 

sexual así como para fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos que atienden a las personas en 

situación de víctima del delito o de violación a sus derechos humanos, con miras a incrementar la calidad y 

calidez de la atención, conforme a lo previsto en el Proigualdad  de la CEAV. De igual manera, los resultados 

están orientados a identificar los aspectos a desarrollar o mejorar para iniciar las gestiones de la certificación de 

esta Comisión en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 

Los principales hallazgos de la investigación se muestran de manera sintética a continuación: 

 

POLITICA INSTITUCIONAL DE GÉNERO 

 Existe un Programa para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CEAV 2014-2018, el cual busca incidir 

en la cultura organizacional y en las políticas públicas que impulsa la institución, mandatos estos últimos 

a los que la CEAV está obligada por la Ley General, la cual establece por ejemplo que las víctimas tienen 

derecho a que “las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un 

enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos 

mayores y población indígena” (art. 7).  

No obstante, cuenta con una estructura limitada de 3 personas que resulta un número insuficiente para 

impulsar el cumplimiento del Programa y cumplir con los objetivos de igualdad de género señalados en 

la Ley. En el mismo sentido, cuenta con espacios de trabajo limitados para cumplir con sus funciones. 
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Por lo que recomienda incrementar el número de personas adscritas a la institución, así como sus 

espacios de trabajo. 

 El mecanismo para la igualdad de género cuenta con un presupuesto anual de alrededor de $7,400,000 

pesos, el cual pese a que se pretende ejercer en su totalidad en proyectos y acciones programadas no 

ha sido posible conseguirlo, dadas algunas disposiciones y prácticas por parte de las áreas 

administrativas. Además, ese monto presupuestal resulta insuficiente si se considera que el Comité de 

Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas es al mismo tiempo el Mecanismo de Género, por lo 

que tiene un cúmulo de obligaciones que atender en la materia.  

 La Alta Dirección de la Institución debe ser la primera convencida de la necesidad de promover la 

igualdad y no discriminación por motivos de género, además de eliminar el acoso y el hostigamiento 

sexual de la CEAV. Además de recursos se requiere del compromiso y empuje político a lo interno para 

impulsar el cumplimiento de la agenda de género en la institución. 

 Para que realmente la institución incorpore la perspectiva de género en su actuar, y con ello tienda a 

cumplir de mejor manera con el mandato que tiene, es preciso transversalizar la perspectiva de género 

en las labores de planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, 

pues al día de hoy esto no existe. A ello deben tender las acciones sustantivas en la materia en el corto 

plazo. 

CONDICIONES LABORALES 

 Reproducción de desigualdades. La CEAV requiere diseñar condiciones laborales normadas, 

transparentes y favorables a la igualdad.  La ausencia de una política con estas características está 

generando la reproducción de desigualdades al interior de la institución: las condiciones laborales de 

las personas que trabajan en distintas áreas de la CEAV son diferenciadas, siendo más desfavorables en 

el caso de aquellas que trabajan en las áreas directamente encargadas de la atención a víctimas, que 

son justamente las que encarnan la labor sustantiva de la institución y en las cuales está concentrada la 

mayoría de las mujeres; existen condiciones laborales asimétricas también derivadas de la existencia 

de dos categorías de personal: el contratado directamente y aquel subcontratado vía outsourcing; los 

ingresos y escasos ascensos tienden a decidirse discrecionalmente; se verificaron evidencias de 

segregación que tiende a posicionar a las mujeres en los puestos de menor rango jerárquico y en las 

áreas en la que se registran las condiciones laborales menos óptimas para el ejercicio de derechos 

humanos y  para el desarrollo profesional, además de que existen puestos tradicionalmente masculinos 
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y femeninos que son ocupados por personal de un solo sexo (choferes y secretarias); lo anterior deriva 

en que las mujeres que laboran en la CEAV accedan a salarios menores que sus compañeros. 

 

 Condiciones de trabajo del personal que atiende víctimas.  Los lineamientos se aplican de manera rígida 

sin tomar en cuenta las condiciones a que se expone el personal que brinda atención a víctimas, que 

requiere: 

o Mejores condiciones para su seguridad. Por ejemplo: teléfono de CEAV (dan número de celular 

personal a las víctimas); no viajar una persona sola para dar atención a víctimas; asegurar que 

viajen de día. 

o Viáticos por adelantado (no devengados)   

o Flexibilidad para el resguardo de vehículo.  

o Pago de horas extra o reposición de horas de trabajo extra horario, sobre todo cuando viajan a 

altas horas de la noche o en la madrugada. 

 Contención emocional. No se implementan procesos de contención emocional, lo que puede resultar 

adverso para los objetivos de la institución. El tipo de casos a los que está cercano el personal aunado 

a la carga de trabajo que tienen, ocasiona altos niveles de estrés que dificultan brindar atención cálida 

a las personas en situación de víctima.  

 Política de ingresos y ascensos.  No existe una política para el ingreso y ascenso del personal.  Los 

ingresos son discrecionales (el personal que no venía de Províctima llegó por “invitación” o 

recomendación) y básicamente no hay ascensos.    Se requiere: 

o Formalizar los procesos de ingreso a través de convocatorias 

o Elaborar perfiles de puestos, que incluyan requisitos básicos como conocimientos sobre 

atención a víctimas, derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferencial y 

especializado. 

o Establecer un proceso de inducción al personal de nuevo ingreso que incluya formación sobre 

la LGV y el MIAV. 

o Formalizar un servicio profesional de carrera, es especial para el personal que brinda atención 

a víctimas. 

 Política de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  Solamente el personal de Comités y 

algunas áreas administrativas tiene acceso a esta conciliación. El personal que atiende a víctimas (tanto 
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en Oficinas Centrales como en Delegaciones) carece de condiciones para ello por las extensas jornadas 

de trabajo derivadas de los traslados y las gestiones que requiere la atención.  Recomendaciones: 

o Es indispensable incrementar el personal que atiende víctimas. Es particularmente crítico en 

asesoría jurídica federal (cada asesor/a jurídico/a tiene más de 250 casos) y atención de primer 

contacto.   

o Establecer esquemas de trabajo con horarios compactos y horario flexible de acuerdo a las 

necesidades de gestión, respetando la jornada máxima de 40 horas semanales. Por ejemplo, en 

algunas delegaciones se pueden compactar los horarios y tener guardias, en vez de mantener 

el horario de 9 a 7pm como en Oficinas Centrales.  Igualmente, podrían establecerse horarios 

de personal de acuerdo a la duración de las gestiones para las víctimas, y no a horas rígidas de 

ingreso a oficinas. 

o Garantizar el derecho a vacaciones, licencias de paternidad y maternidad, permisos de cuidado.  

El Comité de Igualdad debería vigilar el cumplimiento de estos derechos. 

 La práctica de dos tipos de contratos al interior de la CEAV ocasiona desigualdades entre el personal 

contratado a través de una empresa (outsourcing) y el personal contratado directamente por la 

Institución.  Las personas contratadas por outsourcing no tienen acceso a las prestaciones que el 

personal con relación laboral directa sí tiene: seguro social, seguro de ahorro para el retiro, vacaciones, 

prima vacacional, aguinaldo anual y prima de antigüedad. 

 La subcontratación constituye un acto discriminatorio que restringe el acceso del personal 

subcontratado a condiciones laborales congruentes con marco de derechos humanos. Es además un 

elemento que genera opacidad en la institución, puesto que no permite conocer los sueldos, 

compensaciones y antigüedad de personal contratado en esta modalidad, además de que dificulta la 

integración del todo el personal como parte de una misma institución.  

 Se identifican importantes disparidades en los sueldos y compensaciones del personal que realiza 

funciones similares, existen hasta 5 niveles salariales para un mismo puesto. No se encontraron 

justificaciones de esta situación ni se evidenció a qué responde la asignación de nivel salarial. Existen 

personas que realizan funciones del mismo nivel de responsabilidad y, sin embargo, tienen puestos y 

niveles salariales diferentes.  

 Se identificó que los procesos formativos no son continuos ni focalizados, es decir, no se elaboran 

considerando el perfil y las labores que realizan las personas a las que van dirigidas, por ejemplo, se 
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encontró que no existen capacitaciones dirigidas al personal médico de las delegaciones. Además, no 

responden a las necesidades del personal.  

 La falta de capacitación y monitoreo de las capacidades instituciones para atender a víctimas resulta 

adverso para la CEAV, toda vez que sus objetivos demandan perfiles profesionales especializados y con 

perspectivas que implican cambios de paradigmas.  

 Los trámites administrativos que se realizan para la atención a personas en situación de víctimas 

obstaculizan la atención inmediata y cálida por parte del personal que brinda atención directa. La 

liberación de viáticos, oficios y otros insumos que se requieren para la atención inmediata se traducen 

en procedimientos engorrosos con los que el personal que brinda atención tiene que lidiar.  

 

 

MODELO DE GESTIÓN/CULTURA ORGANIZACIONAL.  

 Se requiere fortalecer una cultura organizacional propia de la CEAV.  El compromiso y las lealtades son 

personales (hacia el comisionado, en Oficinas Centrales, o hacia el Delegado, en Delegaciones) y no 

institucionales.  Recomendaciones: 

o Fortalecer la estructura organizacional, formalizando las áreas y desvinculando las direcciones 

de los comisionados. 

o Generar una normativa interna: Código de ética, código de conducta que incluyan principios de 

igualdad y no discriminación como valores rectores de la CEAV. 

o Generar modelos de trabajo y organización más flexibles, centrados en las necesidades de las 

víctimas y del personal, y no en la lógica burocrática. Por ejemplo, podrían hacerse “clínicas” 

(como las del CIDE) con casos emblemáticos, discusión de casos complejos, que promuevan la 

resolución colectiva de los hechos victimizantes y fortalezcan el trabajo en equipo. 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 Durante la instrumentación del mecanismo y la actuación del Comité HAS, la recepción de denuncias 

por acoso y hostigamiento sexual en la CEAV se mantuvo en un nivel prácticamente nulo. Ello se debe 

no al desconocimiento del personal de los medios para denunciar y las características del mecanismo 

sino a la naturalización de este tipo de violencia. En este sentido es necesario reforzar los procesos de 

sensibilización y capacitación en materia de perspectiva de género, igualdad, derechos humanos y 
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laborales a nivel institucional. 

 La implementación del Protocolo Federal de Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual 

ha detonado cambios en la aplicación del mecanismo al interior de la CEAV. Esto implica que en lo 

inmediato será necesario reajustar el esquema operativo bajo el cual se había implementado el 

mecanismo en la institución, revisar su posición en la estructura institucional para garantizar su 

aplicación, atribuciones e integración. Asimismo, es necesario procurar mantener los elementos que 

esta herramienta ofrecía para la atención a las víctimas de este tipo de violencia en la institución que 

no son contempladas en el Protocolo Federal.  

 Es necesario engrosar el Código de Conducta de la CEAV en lo referente a las prácticas de hostigamiento 

y acoso sexual entre las y los servidores públicos de la CEAV. 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN  

 Existe un marco jurídico y programático que promueve la implementación de acciones para la 

prevención, atención y sanción de la discriminación en las distintas áreas del gobierno federal, así como 

en la CEAV. Sin embargo, no existe un mecanismo al cual las y los servidores públicos de la institución 

puedan recurrir en caso de considerarse víctimas de este tipo de prácticas. Por lo tanto, es necesario 

generar un mecanismo para dar atención a ello.  

 Es necesario engrosar el Código de Conducta de la CEAV en lo referente a las prácticas discriminatorias 

entre las y los servidores públicos.  

 

SENSIBILIDAD DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CEAV PARA BRINDAR ATENCIÓN LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN, CON ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIAL Y ESPECIALIZADO 

 Se ha identificado entre las y los servidores públicos de la CEAV un nivel de conocimiento suficiente del 

marco legal, programático y del MIAV que guía el desempeño de sus funciones sustantivas. 

 Las y los servidores públicos de la CEAV consideran que no disponen de instrumentos ni herramientas 

(protocolos, lineamientos, manuales, etc.) suficientes que les guíe en la implementación de una 

atención libre de discriminación, con enfoque de género y derechos humanos tal como establece el 

MIAV. 

 Se detecta entre las y los funcionarios públicos de la CEAV un tipo de sensibilidad empática con los 

distintos perfiles de las víctimas que acuden a la institución en busca de apoyo; asimismo, se identifica 
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una importante vocación de servicio en la mayoría de ellos. Así mismo, se identifica apertura y 

aceptación a la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en la atención a las 

víctimas. 

 Las y los funcionarios públicos de la CEAV expresan de manera generalizada la necesidad de mayor 

capacitación en temas referentes a derechos humanos y enfoque de género, que les permita una mayor 

profesionalización en la atención a víctimas en las distintas áreas de intervención que establece el MIAV.   

 Derivado de lo anterior, la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos en el trabajo 

cotidiano de la atención a víctimas se muestra deficiente tras el análisis de la información obtenida, 

pues en la mayoría de los casos se identifica que entre el personal de atención existen importantes 

confusiones, dudas y desconocimiento acerca de lo que significa en la práctica brindar una atención con 

enfoque de género y de derechos humanos.  Aunado a lo anterior, el personal de delegaciones 

considera que carece de condiciones para efectivamente brindar una atención con enfoque de derechos 

humanos, de género, diferencial y especializada, pues el personal es insuficiente y además carece de 

servicios y condiciones indispensables como, entre otras cosas, el acceso oportuno viáticos y medios de 

traslado indispensables para brindar una atención tal y como se prevé en el MIAV. 

   NMX-R-025-SCFI-2015 

 De acuerdo con la revisión normativa, física y electrónica de la CEAV, no se cuentan con los requisitos 

críticos mínimos para iniciar el proceso de certificación en la Norma para la Igualdad Laboral. Al 

respecto cabe mencionar que no se obtuvo ningún punto en ese apartado.  

 Respecto a los requisitos no críticos, se obtuvieron 11 puntos, el cual es el monto total obtenidos de 

los 14 requisitos. En cuanto a las medidas de nivelación, se identifica tan sólo una de las acciones 

incorporadas en la NMX, que es contar con la integración del 40% del personal de un mismo sexo, ya 

que cuenta con una integración de 56% mujeres, 44% hombres. 

 La CEAV se encuentra en un proceso incipiente en su organización, por lo que hace falta integrar 

documentos básicos sobre la gestión del capital humano. En las entrevistas realizadas se mencionó 

que algunos de estos documentos (Catálogo de Puestos y Perfiles y Evaluación del Desempeño) se 

encuentran en proceso de aprobación del Grupo de Consejeros. De aprobarse, se pueden empezar a 

cubrir requisitos críticos. 

 Es necesario valorar la integración de un grupo de trabajo encargado de la vigilancia y cumplimiento 

de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación en los términos que indica la NMX. Esta 
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integración, de acuerdo a los elementos del requisito, debe ser proporcional a la composición de la 

plantilla de personal. El grupo o Comité, debe contar con lineamientos de actuación que incorpore los 

principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad. 

 La CEAV no cuenta con una Política en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación en los 

términos que marca la NMX. En este tenor, el PROIGUALDAD, se puede identificar como una parte 

del “Plan de Acción” que menciona la norma, aunque es necesario visibilizar las acciones que se 

desarrollan a corto y mediano plazo, que incluyen el propio proceso de certificación, hasta la auditoria 

de vigilancia en 4 años. 

 Respecto al Protocolo en materia de Hostigamiento y Acoso sexual se debe valorar la inclusión de 

acciones para la prevención, atención, canalización, sanción de prácticas discriminatorias y sobre 

violencia laboral y la difusión del propio Protocolo. O bien, diseñar un documento o lineamientos que 

cubra a cabalidad los elementos que marca el requisito de la NMX.  

 En cuanto al desarrollo de medidas de nivelación, se sugiere considerar para el desarrollo de acciones 

el Numeral 5 Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y 

no discriminación y que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias.  


