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El Comité Interdisciplinario Evaluador conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley General 
de Víctimas, el artículo 36 y 38 del Estatuto Orgánico tiene entre sus  atribuciones el llevar a cabo el 
análisis, integración, valoración  y emitir en su caso los dictámenes respecto de la procedencia de 
las solicitudes de inscripción y/o cancelación al Registro Federal de Víctimas, solicitudes para el 
otorgamiento y/o conclusión de recursos de ayuda y  solicitudes en materia de compensación por 
delitos y/o de violaciones de derechos humanos,  para que los mismos sean presentados al 
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, quien de acuerdo a la normatividad vigente en la 
materia es el responsable de emitir la determinación conducente.   
 
Una de las principales labores que realiza el Comité Interdisciplinario Evaluador es realizar los 
proyectos de dictamen con relación a las solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral. En ese sentido de la creación de la Comisión Ejecutiva al 31 de julio 
de 2018, se desprende lo siguiente: 
 

i) En materia de compensación por delitos y/o de violaciones de derechos humanos, ha 
emitido 219 proyectos de dictamen, 95 proyectos de dictamen en materia de 
compensación subsidiaria y 124 proyectos de dictamen en materia reparación integral, 
los cuales fueron aprobados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por los que 
se atendieron 1,237 víctimas.   

 
Los proyecto de dictamen en materia de reparación integral contemplan los principales 
criterios establecidos en el artículo 5 Ley General de Víctimas, como son: enfoque 
especializado y diferencial, dignidad, igualdad y no discriminación, máxima protección, 
entre otros; así como las medidas establecidas en el Título Quinto del mismo 
ordenamiento jurídico, que son: i) restitución, ii) rehabilitación, iii) compensación, iv) 
satisfacción y v) no repetición. 
 
Las medidas consideradas en los proyectos de dictamen, se establecen considerando los 
más altos estándares en materia de derechos humanos y protección a las víctimas, 
contenidos tanto en la legislación nacional e internacional, como en la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de manera particular, en sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tomando como eje rector el 
principio pro persona contemplado en el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ii) Por lo que hace al otorgamiento de medidas de ayuda, atención y asistencia, el Comité 
Interdisciplinario Evaluador ha emitido 190 proyectos de dictamen, aprobados por el 
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, mediante los cuales se atendieron 397 
solicitudes de víctimas, otorgando apoyos por conceptos de: alimentación, alojamiento, 
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gastos médicos, gastos funerarios, peritajes especializados, ayuda y asistencia médica, 
desarrollo infantil, apoyo educativo y becas escolares. 

 
Finalmente cabe señalar que, el Comité Interdisciplinario Evaluador realiza una importante labor de 
difusión en la materia, a través diversas actividades como son cursos de capacitación, talleres, 
ponencias, entre otras, tanto a autoridades federales y estatales, como a organismos de protección 
de derechos humanos. Asimismo es el área encargada de coordinar la colaboración 
interinstitucional, entre diversas autoridades del ámbito federal y local, a efecto de establecer 
estrategias y rutas de atención de los procedimientos de compensación subsidiaria y reparación 
integral.  
 


