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Diagnóstico del Programa E006: “Atender asuntos relacionados con víctimas
del delito y de violaciones a derechos humanos”.
1.1 . ANTECEDENTES.
1.1.1.

Instrumentos y resoluciones del ámbito internacional.

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del
delito y del abuso de poder,1 aprobada en 1985 por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), estableció estándares internacionales en materia de víctimas de
delitos y de violaciones a derechos humanos (personas en situación de
víctimas): acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento del daño por ilícitos
cometidos por particulares o servidores públicos en el ejercicio de su función,
indemnización del Estado cuando no sea suficiente la procedente del inculpado y
asistencia a víctimas del delito y abuso de poder por violaciones graves a derechos
humanos; asimismo, marcó el inicio de un proceso de reivindicación de sus
derechos que continua abierto hasta nuestros días.
Como parte de esta inercia reivindicatoria, la ONU aprobó en 2005 los Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.2
Estos principios y directrices prevén en el apartado IX, numeral 15, que la reparación
de los daños deberá ser “adecuada, efectiva y rápida…”, así como “proporcional a
la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”; y en el numeral 18, que ésta podrá
adoptar

las

formas

siguientes: “restitución,

indemnización,

rehabilitación,

satisfacción y garantías de no repetición”.
Su contenido es coincidente con la jurisprudencia que sobre el tema de
reparaciones ha venido emitiendo de manera reiterada la Corte Interamericana de

1

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, vínculo
electrónico: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
2
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, vínculo electrónico: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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Derechos Humanos (CrIDH), como lo refleja la sentencia de 28 de noviembre de
2018, dirigida al Estado Mexicano sobre el caso Mujeres víctimas de tortura sexual
en Atenco,3 donde no fue posible determinar la restitución de los derechos humanos
conculcados por la gravedad de la violación y el daño ocasionado, es decir,
restablecer las condiciones en que se encontraban las víctimas antes de ocurridos
los hechos, sin embargo, se emitieron medidas de rehabilitación (tratamiento
médico, psicológico o psiquiátrico), satisfacción (publicación y difusión de la
sentencia, acto de reconocimiento de responsabilidad y becas de estudio),
garantías de no repetición (sensibilización de cuerpos policiales en asuntos de
género y creación de un mecanismo para medir la efectividad de las instituciones o
políticas implementadas por el Estado para regular y monitorear el uso de la fuerza),
indemnizaciones compensatorias a las víctimas (daño material -daño emergente e
ingresos dejados de percibir- y daño inmaterial).
De igual manera en 2005, la ONU aprobó el Conjunto de Principios para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la
Impunidad,4 mismos que establecen el derecho de las personas en situación de
víctimas a conocer la verdad (PRINCIPIO 2), acceso a la justicia como un deber de
los Estados (PRINCIPIO 19) y a obtener la reparación del daño (PRINCIPIO 31).
El sentido y fines de estos instrumentos universales son compartidos por las
naciones que conforman la comunidad internacional, lo cual los ha convertido en un
referente y guía en los cambios legales realizados, así como en el diseño e
implementación de políticas públicas en materia de víctimas, entre otras latitudes,
en México.

3

Sentencia de 28 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigida al Estado Mexicano,
sobre
el
caso Mujeres
víctimas
de
tortura
sexual
en
Atenco,
vínculo
electrónico:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
4
Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad,
vínculo electrónico:
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contraimpunidad.pdf
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1.1.2. Desarrollo normativo de la atención a personas en situación de
víctimas en el ámbito nacional.
En nuestro país, poco tiempo después de la aprobación de la referida Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso
de poder, y de la exigencia social que ha venido ganando impulso al paso de los
años de atender a los grupos de personas históricamente desprotegidas como lo
son las niñas y mujeres víctimas de la violencia, se realizaron cambios
administrativos y a la legislación secundaría penal en materia de víctimas;
asimismo, entraron en operación agencias del Ministerio Público especializadas en
delitos sexuales y violencia familiar en las entonces procuradurías de justicia.
Estos ajustes normativos e institucionales para brindar atención a las personas en
situación a víctimas, aunque paulatino y heterogéneo, no se ha detenido por más
de tres décadas.

En 1993,5 se logró elevar a rango constitucional los derechos de las víctimas del
delito y en 2013, producto del alza de la inseguridad pública y de la impunidad, así
como del creciente reclamo de las víctimas para que se expidiera un ordenamiento
específico

que

reconociera

sus

derechos

y

que

incluyera

estándares

internacionales, se consiguió aprobar la Ley General de Víctimas (LGV),6
ordenamiento que tutela los derechos de víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos.
1.1.3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el
Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) regulado en la LGV.
De la LGV se desprende el SNAV, cuya naturaleza y objeto es la siguiente:
“…instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por
objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas,
proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que

5
6

Diario Oficial de la federación, 3 de septiembre de 1993.
Diario Oficial de la federación, 9 de enero de 2013.
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se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, la
verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.”7

Para el cumplimiento de su objeto, el SNAV tiene, entre otras, la siguiente atribución:
“I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas
federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos
autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los
derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las
víctimas;”8

El SNAV estará integrado por representantes de los poderes públicos federales, la
CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus pares en el
ámbito local,9 mismos que se reunirán en Pleno o en comisiones.
El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su
Presidente (titular del Ejecutivo Federal), éste será suplido en sus ausencias por el
Secretario de Gobernación, y en forma extraordinaria, cada que una situación
urgente así lo requiera.
Cabe precisar que corresponderá al Presidente del SNAV la facultad de promover
en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. 10
El SNAV es operado por la CEAV que tiene como unidades administrativas básicas
el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), el Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (FAARI) 11 y la Asesoría Jurídica Federal.
El 21 de mayo de 2015, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del SNAV,
en ésta se aprobó el Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV) 2014-2018,
7

Artículos 79 de la LGV y 3 de las Reglas de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Artículo 81 de la LGV.
9
Artículo 82 de la LGV.
10
Artículo 83 de la LGV.
11
El 6 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se suprimió diversos
fideicomisos públicos, entre otros, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de la CEAV; y el 5 de marzo
de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para el
otorgamiento de los Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) a personas en situación de víctima”, lo
cual las ha dejado en la incertidumbre en cuanto a las ayudas que reciben y las reparaciones integrales que se encuentran
en proceso de dictaminación y cumplimiento, situación que compromete a este Organismo Nacional a llevar a cabo una
valoración del alcance e impacto de la desaparición del FAARI, así como a intensificar su labor de acompañamiento a las
víctimas en este tema para evitar la revictimización y que se cumplan los derechos que regula la LGV.
8
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el Modelo de Atención Integral en Salud y el Modelo Integral de Atención a Víctimas,
presentados por la CEAV, instrumentos de coordinación de la política pública
nacional en la materia, sin embargo, no se ha vuelto a reunir para realizar acciones
destinadas a valorar su cumplimiento o para aprobar su renovación.12
El PAIV 2014-2018, refirió en su diagnóstico en materia de víctimas que existe una
“descoordinación” entre las instancias del SNAV, lo cual obstaculiza una atención
digna, eficiente e integral de las víctimas, y plantea en su apartado de “objetivos,
estrategias y líneas de acción” como “objetivo 1 Fortalecer la coordinación entre
las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas
para lograr su adecuado funcionamiento.”
De su “ANEXO A. CORRESPONDENCIA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
RESPONSABLES EN EL PROGRAMA POR ESTRATEGIA”, se desprende la
intervención de la CNDH, entre otros, en el cumplimiento del mencionado objetivo.
La CNDH no ha intervenido en esta encomienda desde el SNAV como parte
integrante de este Sistema en virtud de que el pleno, como se refirió, se ha reunido
sólo una vez, y no ha sido convocado13 para volver a sesionar.
Sin embargo, la CNDH consciente de la trascendencia del objeto del SNAV, de
coordinar la política pública en materia de víctimas, en tanto no sesione
nuevamente, ha impulsado la creación de las Comisiones Estatales de Atención
Integral a Víctimas14 y de los instrumentos o pilares para su adecuado
funcionamiento: Registros estatales de víctimas, FAARI, ahora sólo vigente en el

12

El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la federación el acuerdo mediante el cual se convocó a las
organizaciones privadas y sociales, a los grupos de víctimas y a las instituciones nacionales o extranjeras a la Segunda
Sesión Ordinaria del Pleno del SNAV, misma que no se concretó.
13
De conformidad con el Artículo 8, fracción I de las Reglas de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas, es el Secretario Técnico (titular de la CEAV) del SNAV el que debe convocar a sus integrantes a las
sesiones.
14
La CNDH realizó en el mes de julio de 2018, un atento y respetuoso exhorto a las y los titulares del poder ejecutivo y de los
congresos locales de las entidades federativas que no habían instalado su comisión de víctimas, ni constituido el respectivo
FAARI; así como a las personas servidoras públicas aludidas de las entidades que, si bien, contaban con comisiones de
víctimas tenían pendiente generar el FAARI en términos de la LGV, con el objeto de que en el ámbito de sus atribuciones
intervinieran en su creación y previeran los recursos presupuestales necesarios para su implementación, a fin de que se
pongan en operación los 32 sistemas estatales de atención a víctimas que permitan la adecuada implementación de la política
pública nacional de atención a víctimas.
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ámbito local, y la Asesoría Jurídica, como condición para que realmente haya una
implementación del SNAV y de la política de alcance nacional en esta materia.
No obstante ello, por falta de voluntad de los poderes públicos estatales, aún no se
ha conseguido la instalación de las 32 comisiones estatales de atención a víctimas
obstaculizando el funcionamiento pleno del SNAV y la observancia de los derechos
humanos de las personas en situación de víctimas que reconoce la LGV, lo cual en
el año 2019 fue uno de los temas abordados en el 174 periodo de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tuvo participación México,
al respecto se señaló lo siguiente:
“Los solicitantes de la audiencia manifestaron que la Ley General de Víctimas
fue emitida como resultado de una exigencia de las víctimas para ser
reconocidas como sujetos de derechos. Señalaron que la Ley buscaba un
cambio de paradigma en la atención a las víctimas, sin embargo ha tenido
varios problemas en su implementación. Destacaron que no hay
procedimientos claros para lograr la atención, hace falta trabajar en planes de
reparación colectiva, hay una falta de comprensión frente a la situación de
impunidad a la que se enfrentan las víctimas y cómo ello afecta sus
padecimientos, no existen consultas con las víctimas, hay una ausencia de
coordinación entre las oficinas, la inscripción como víctima puede ser
victimizante, hay subrepresentación en el Registro. Igualmente, manifestaron
que además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas –CEAV-, para el
funcionamiento del Sistema se requiere la participación de otras autoridades
del Estado, como el Presidente de la República. En respuesta, el Estado
manifestó que compartía la opinión de los solicitantes sobre los obstáculos y
retos de la Ley y su implementación. Indicó que la Ley busca adoptar una
perspectiva transversal de la atención a las víctimas y la CEAV, como órgano
operativo y rector del sistema, ha logrado operar aunque el pleno del sistema
no se haya reunido desde su instalación. El Estado resaltó varias de las
facultades de la CEAV para prestar atención a las víctimas y destacó que las
preocupaciones de la sociedad civil sobre su funcionamiento puede ser objeto
de un debate abierto, incluso una reforma legal. La Comisión llamó la atención
sobre la importancia de la articulación de todas las instancias responsables
para garantizar la protección integral a las víctimas, y de tener en cuenta su
opinión para plantear un plan de acción sobre el Sistema.”15

15

Anexo. Comunicado de Prensa 301/19, 174 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
realizado del 8 al 14 de noviembre de 2019 en Quito, Ecuador, Audiencia No. 12. Funcionamiento del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas en México, vínculo electrónico: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/301A.pdf.
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1.1.4. La implementación del nuevo modelo de atención a víctimas que deriva
de la LGV.
En México, los derechos de las personas en situación de víctimas reconocidos
internacionalmente tienen como base constitucional, primordialmente, el artículo 20,
apartado C de la Constitución Federal, producto de la adecuación realizada en 2008
que además permitió la creación del Sistema Penal Acusatorio en el que se les
reconoce el carácter de parte; marco constitucional robustecido con la reforma
constitucional de derechos humanos de 2011, misma que incorporó el control de
convencionalidad oficioso a cargo de los jueces para verificar la correspondencia de
las normas internas con lo estipulado en los tratados internacionales ratificados por
el Estado Mexicano y el principio pro persona como herramienta interpretativa más
favorable para los derechos humanos de las personas, así como la obligación
insoslayable de reparar las violaciones a derechos humanos.
El modelo que operó en nuestro país por años, en el que intervienen órganos de
procuración de justicia en la atención a personas en situación de víctimas, ha sido
objeto de diversos cuestionamientos, incluso de ellas mismas, que las perciben
como instancias no especializadas, sin embargo, sigue operando en algunas
entidades federativas que aún no instalan sus respectivas comisiones de víctimas
(Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca).
Con la expedición de la LGV en 2013 y sus adecuaciones de ese mismo año y de
2017, se establece en México un nuevo modelo de atención a víctimas, operado por
la CEAV en el ámbito federal y por 32 comisiones estatales de atención integral a
víctimas en el orden estatal.
La instalación de la CEAV en 2014 y la expedición del Reglamento de la LGV en
ese mismo año, así como la aprobación del Código Nacional de Procedimientos
Penales con motivo de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, fortaleció
el orden jurídico que, en el marco de los estándares internacionales, reconoce a las
personas en situación de víctimas su derecho a recibir ayuda, asistencia, protección,

7

acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, así como su rol
protagónico como parte en los procesos penales y administrativos.

1.2. IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O
NECESIDAD.
1.2.1. Definición del problema.
Sin demeritar los avances alcanzados en materia de víctimas, principalmente
normativos, algunos indicadores de victimización, con tendencia al alza en los
últimos años, evidencian una marcada debilidad institucional, la falta de voluntad
política para la generación de consensos a favor de los derechos de las personas
en situación de víctimas y una amplia brecha entre el marco jurídico y su
implementación.
No es suficiente que el marco normativo reconozca los derechos de las personas
en situación de víctimas sino se complementa con políticas públicas efectivas que
garanticen su plena vigencia y la atención adecuada de sus necesidades, lo cual no
se ha conseguido hasta ahora en nuestro país; incluso, con la emergencia sanitaria
del COVID-19 que se presentó en el año 2020, se obstaculizó en mayor medida el
acceso a la justicia de las víctimas, especialmente las que además de la
victimización suman alguna otra condición de vulnerabilidad.16
Tabla 1. Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, aprobadas
en el XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia del 4 al 6 de marzo de 2008.

Hecho
victimizante

Personas
en
condición
de
víctimas de delitos
y/o de violaciones

Victimización
(Daño
individual y/o
colectivo:

Condición de vulnerabilidad: “(3) Se
consideran en condición de vulnerabilidad
aquellas personas que, por razón de su
edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias
sociales,
económicas,
étnicas
y/o
culturales,
encuentran
especiales dificultades para ejercitar con
plenitud ante el sistema de justicia los

16

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Acceso a la justicia en tiempos de cuarentena. “También
debe reconocerse claramente que la cuarentena inducida por COVID-19 ha creado repercusiones perjudiciales en las actividades
judiciales. En todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 han impactado masivamente el
funcionamiento del sistema de justicia. La mayoría de los casos judiciales son, o serán, inevitablemente diferidos, si no
paralizados.”, vínculo electrónico https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/news/2020/03/access-to-justice-in-times-of-judiciallockdown.html
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a
derechos
humanos

físico,
psicológico,
patrimonial,
entre otros)

Delito
y/o
Violación a
Derechos
Humanos

derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico.” 17

Causas de vulnerabilidad: “(4) Podrán
constituir causas de vulnerabilidad, entre
otras, las siguientes: la edad, la
discapacidad,
la
pertenencia
a
comunidades indígenas o a minorías, la
victimización,
la
migración
y
el
desplazamiento interno, la pobreza, el
género y la privación de libertad.”18

En materia penal, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad, refieren que se considera en condición de
vulnerabilidad aquella víctima del delito y, con motivo de la aprobación de la LGV
en 2013, cabe hacerlo extensivo a las víctimas de violaciones a derechos humanos,
que cuenten con alguna relevante limitación para evitar o mitigar los daños y
perjuicios derivados del hecho victimizante experimentado o de su contacto con el
sistema de justicia (victimización institucional), o para hacer frente a los riesgos de
sufrir una nueva victimización.
1.2.2. Estado actual del problema.
El universo de víctimas es amplio, sin embargo, por poner un ejemplo, en el caso
de las mujeres y las niñas “… los nuevos datos e informes que presentan quienes
están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra
las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”.19
Según el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),20 con información del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en 2020 en nuestro país, en el marco de la emergencia sanitaria,

17

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre
Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia del 4 al 6 de marzo de 2008, vínculo electrónico
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
18
Ídem.
19
ONU Mujeres, vínculo electrónico https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19response/violence-against-women-during-covid-19
20
Centro de Investigaciones y Estudios de Género, vínculo electrónico https://cieg.unam.mx/covid-genero/datos-violencia.php
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se recibieron 1,202,950 llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las
mujeres, de éstas 689,388 fueron por violencia familiar (57.30%).

1ER TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

Violencia de pareja

2,065
1,093
769

2,184
1,315
947

55,337
60,093

63,089
68,750

2DO TRIMESTRE

Violencia familiar

158,388

178,474

1,784
1,197
851

2,343
1,398
978

60,146
64,143

57,990
67,081

170,214

182,312

Gr áfica 1. N úm er o de llam adas de em er gencia al 911 por incidentes
de violencia contr a la m ujer según tr im estr e 2020

4TO TRIMESTRE

Violencia contra la mujer

En el mismo período, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reportó
27,770 carpetas de investigación por violencia familiar, lo cual significa que, en
promedio, se recibieron 76 denuncias al día; así como 73 por feminicidio que es la
forma más agravada de violencia contra las mujeres.
Por su parte, la Red Nacional de Refugios que cuenta con 75 espacios de protección
y atención en el territorio nacional, incrementó sus atenciones 44% en comparación
a 2019, acompañando a 30,822 mujeres y menores de edad. Asimismo, de acuerdo
con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el 2020,
se registraron 6,335 desapariciones de mujeres, mientras que, en el ámbito local,
las fiscalías estatales, reportaron que, de enero a agosto de 2020, desaparecieron
5,233 mujeres y niñas en tan sólo 12 estados del país, 48% eran menores de edad.
Desgraciadamente este escenario se extiende a otros grupos de personas en
situación de víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos como
pueden ser las de homicidio violento de la delincuencia común u organizada, de
desaparición forzada, desplazamiento interno, tortura, entre otros, quienes por su
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condición personal, social, económica, cultural; por la gravedad del daño; por el
riesgo de sufrir una nueva victimización, o por la nula o insuficiente respuesta
institucional, no están en posibilidad de afrontar sin ayuda de instituciones que
integran el SNAV, como la CNDH, las consecuencias del hecho victimizante,
acceder a la justicia y a la reparación del daño, pero sobre todo, a retomar su
proyecto de vida.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021
(ENVIPE-INEGI), elaborada con datos del año 2020, refiere que en esa anualidad
se cometieron 36.6 millones de delitos, que impactaron a 21.2 millones de víctimas,
lo cual representa una taza de 30.601 víctimas de delitos por cada 100.000
habitantes.

Gráfica 2. Porcentaje de hogares del país en donde se reportó que al menos uno de sus integrantes fue
víctima del delito 2020. Fuente: ENVIPE-INEGI 2021
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Gráfica 3. Porcentaje de prevalencia delictiva por cada 100,000 habitantes 2020. Fuente: ENVIPE-INEGI 2021

Asimismo, la ENVIPE revela que la cifra negra de delitos no denunciados a nivel
nacional fue de 93.3 %, identificando que los principales motivos por los que las
personas en situación de víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que
entre ellos destacan, en un 33.9 % la consideración de la denuncia como una
pérdida de tiempo y en 14.2 % la desconfianza hacia la autoridad.
Gráfica 4. Porcentaje Razones para no denunciar 2020. Fuente: ENVIPE-INEGI 2021
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El porcentaje de personas que considera que la inseguridad representa el problema
más importante que afectan a la entidad federativa donde residen, alcanzó un
porcentaje del 58.9% seguido del desempleo con 41.5% y la salud con 40.2%.
Gráfica 5. Distribución porcentual sobre los temas que generan mayor preocupación 2020
Fuente: ENVIPE-INEGI 2021

Gráfica 6. Mapa de incidencia delictiva según la entidad federativa donde ocurrieron los delitos

Mayor
incidencia
Regular
incidencia
Baja
incidencia

Elaboración propia con datos de la
Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad
Pública 2020 (ENVIPE-INEGI)

Otro indicador relevante es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Un
análisis sobre el tema realizado en 2020, con datos de 2019, a 20 países de
Latinoamérica y el Caribe, por el Centro de Investigación de Crimen Organizado
(InSight Crime), muestra que nuestro país alcanza una elevada tasa de 27
13

homicidios por cada 100,000 habitantes, el cual ha ido al alza respecto de los dos
años previos (22,5 en 2017 y 25,8 en 2018) sólo por debajo de Venezuela, Jamaica,
Honduras, Trinidad & Tobago, El Salvador y Belice, como se observa en el siguiente
cuadro:21
Tabla 2. Veinte países de Latinoamérica y el Caribe con la mayor tasa de homicidios 2019

Países con mayor tasa de homicidios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

País
Venezuela
Jamaica
Honduras
Trinidad & Tobago
El Salvador
Belice
México
Colombia
Guatemala
Puerto Rico
Brasil
Panamá
Costa Rica
Uruguay
República Dominicana
Perú
Nicaragua
Ecuador
Argentina
Chile

Tasa
60,3
47,4
41,2
37,3
36
33,5
27
25,4
21,5
20,1
19,7
11,2
11
9,8
9,5
8,5
7,5
6,7
5
2,6

1.2.3. Evolución del problema.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ha definido en sus
sentencias la impunidad como “…la falta en su conjunto de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las
violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”, respecto de
la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado por el

21

Asmann, Parker y Jones, Katie (2021) Balance de InSight Crime de los homicidios en 2020. Argentina. 29 de enero de
2021. Disponible en: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-insight-crime-homicidios-2020/
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deber de los Estados de generar las condiciones que permitan evitarla y
combatirla.22
En el contexto de hechos violatorios a derechos humanos ocurridos en el país, uno
de los que más preocupa es la falta de acceso a la justicia originada precisamente
por los actuales niveles de impunidad.
Gráfica 7. Incidencia por entidad federativa de hechos registrados en los expedientes de queja calificados como
presuntamente violatorios a derechos humanos; en 2019, se registraron 185, 793. Fuente: INEGI_2020.

Mayor
Moderado

Menor

Elaboración propia con
datos del Censo Nacional
de Derechos Humanos
Federal y Estatal 2020
(INEGI).

Al respecto, en el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020), que analiza la
situación de 86 países, destaca que el nuestro se ubica entre los países con
mayores niveles de impunidad, incluso como uno de los países latinoamericanos
con más impunidad; ocupa la posición 60 entre los 69 países analizados, con un
índice de 49.67, lo cual representa 10 puntos más de impunidad frente al promedio
global (39.9), cabe señalar que América Latina suele ubicarse en el IGI como una
región caracterizada por altos niveles de impunidad. 23

22

CIDH, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley
de Justicia y Paz en la República de Colombia, OEA/Ser/L/V/II.125- Doc.15 206 párr.50.
23
IGI 2020, vínculo electrónico https://theglobalamericans.org/2021/01/mexico-en-la-medicion-de-la-impunidad-del-indiceglobal-de-impunidad-2020/

15

La falta de esclarecimiento de los casos y, en consecuencia, la reparación del daño
a las víctimas, es uno de los temas que ha permeado el problema público de
atención a víctimas, un ejemplo son los asesinatos de periodistas, según
información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 1,200 periodistas han sido privados de la
vida entre 2006 y 2020, de éstos 9 de cada 10 homicidios continúan sin resolverse,
lo cual perpetúa la violencia en contra de ellos y viola el derecho de los ciudadanos
a la libertad de expresión y acceso a la información.
Esta situación ha encendido las alarmas y activado a los organismos
internacionales. Al respecto, en el decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado el 7 de marzo de 2021, en
Kioto, Japón, se aprobó en su Declaración final pedir a los Estados miembros actuar
para “Investigar, enjuiciar y sancionar las amenazas y actos de violencia cometidos
contra periodistas”, lo cual tiene como fin acabar con la impunidad de los delitos
cometidos contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
Otro tema preocupante es la impunidad en el tema de violencia contra las mujeres,
el cual alcanza niveles alarmantes en América Latina y el Caribe. Según ONU
Mujeres, México está dentro de: “Catorce de los 25 países del mundo con las tasas
más elevadas de femicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de
cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la
categoría de epidemia de acuerdo con la OMS. El femicidio y la violencia sexual
están estrechamente vinculados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una
impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora la mujer.”24
Para poner fin a la violencia contra las mujeres en el mundo necesariamente deberá
impulsarse, entre otras acciones: “La adopción y aplicación de leyes nacionales para

24

ONU Mujeres, vínculo electrónico https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/08/feminicidios-violenciamujeres
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abordar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, de
acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos.”25
Son casi ocho años de la expedición de la LGV que reconoce plenamente los
derechos de las personas en situación de víctimas, instrumento jurídico que delegó
en la CEAV y sus homólogas en las entidades federativas su cumplimiento,
dotándolas para este fin con dos instrumentos indispensables para su operación:
asesores jurídicos para las víctimas y un fondo con recursos públicos para
proporcionar asistencia y reparar el daño a las víctimas.
Sin embargo, actualmente sólo operan en el país la CEAV federal y 29 comisiones
de atención a víctimas estatales, cabe aclarar que no basta su instalación, para que
realicen su labor con eficacia es necesario que se les dote con recursos suficientes
para su operación.
Tabla 3. Entidades federativas que cuentan con comisiones estatales de atención integral a víctimas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
25

Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California (1)
Baja California Sur
Campeche (2)
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Ciudad de México
Durango
Guanajuato (3)
Guerrero
Hidalgo (4)
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca (5)
Puebla (6)

Año de creación
NO
SI-2020
SI – 2017
SI-2014
SI-2020
SI – 2017
SI – 2014
SI – 2016
SI – 2019
SI – 2014
SI-2021
SI – 2016
NO
SI – 2015
SI – 2015
SI – 2015
SI – 2015
SI – 2018
SI – 2014
NO
SI-2020

ONU Mujeres, vínculo electrónico https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
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22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Entidad federativa
Querétaro (7)
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora (8)
Tabasco
Tlaxcala
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Año de creación
SI – 2017
SI – 2016
SI – 2015
SI – 2019
SI-2020
SI – 2016
SI – 2015
SI – 2017
SI – 2016
SI – 2016
SI – 2015

(1) La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, emitió el 16 de julio
de 2020, la Recomendación General 1/2020, dirigida a los poderes públicos estatales y
municipales de esa entidad federativa y a la Fiscalía General del Estado de Baja California,
“SOBRE LAS TRASGRESIONES SISTEMÁTICAS AL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS A SER REPARADAS DE MANERA INTEGRAL”,
recomendando entre otras cuestiones, instalar el Sistema Estatal de Atención a Víctimas,
con todas sus instancias, incluida la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a
Víctimas y el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, liga electrónica:
https://www.derechoshumanosbc.org/sites/default/files/Reco%20General1-20.pdf
(2) El “Informe sobre el avance en la armonización local de la Ley General de Víctimas
(diciembre 2017)” de la CEAV, considera al Instituto de Acceso a la Justicia (INDAJUCAM),
regulado por la Ley que establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de
Campeche, en vigor a partir del 25 de agosto de 2011, “como similar” a una comisión estatal
de atención integral a víctimas, mismo que puede ser consultado en la liga electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290674/Informe__Armonizacio_n_local_de_LGV_-_Diciembre_2017___DGVI-CEAV__.pdf
(3) El Congreso del Estado de Guanajuato, expidió la Ley de Víctimas del Estado de
Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial Núm. 106, Segunda Parte de fecha 27 de
mayo de 2020, en vigor al día siguiente de su publicación, ordenamiento que mandata la
creación, dentro de los 120 días posteriores a su entrada en vigor, de la Comisión Estatal
de
Atención
Integral
a
Víctimas,
liga
electrónica
https://www.poderjudicialgto.gob.mx/pdfs/Ley%20de%20Victimas%20del%20Estado%20d
e%20Guanajuato%2027%20de%20mayo%202020.pdf
(4) El 1o de septiembre de 2021, se público en el periódico oficial del Estado de Hidalgo
(Tomo CLIV, Alcance Diez, Núm. 35), el decreto Número 735 por el que se expide la Ley de
Víctimas para el Estado de Hidalgo, lo cual permitirá crear posiblemente en 2022 la comisión
de víctimas de esa entidad federativa.
(5) No obstante que la CNDH emitió la RECOMENDACIÓN 7VG/2017. Sobre violaciones
graves a derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción
de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el Estado de
Oaxaca, a través de la cual efectuó, entre otras, la siguiente recomendación: “Realizar las
gestiones necesarias para la puesta en funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas, tal como se establece en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de
Oaxaca, aprobada el 26 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial Extra el 7 de
mayo del 2015, y enviar a esta Comisión Nacional las constancias que lo acrediten”, aún no
ha sido instalada, liga electrónica:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%9
3N/2Estatal/Oaxaca/Oaxaca_Ley_Victimas.pdf
(6) En el mes de febrero de 2020, se instaló el Órgano de Gobierno de la Comisión Ejecutiva
Estatal
de
Atención
a
Víctimas
de
Puebla,
liga
electrónica

18

https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1137-instala-segob-comision-de-atencion-avictimas-del-estado-de-puebla
(7) La Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, establece en
el artículo 6 “La Secretaría para el cumplimiento de sus funciones, se integrará por: […] III.
La Subsecretaría de Prevención Social y Atención a Víctimas, que contará con las
Direcciones siguientes: […] c. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.”, sin
embargo, no responde a la naturaleza jurídica que dispone la LGV de contar con
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión y recursos
asignados en el presupuesto de egresos como lo dispone el artículo 84 de la Ley en cita
para la CEAV, misma que puede ser consultada en la liga electrónica.
(8) Según el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, aún no existe la
Comisión Estatal de Víctimas de Sonora, consultado el 8 de octubre de 2021, liga electrónica
http://www.derechosdelasvictimas.org.mx/situacion-por-estado-en-cuanto-a-derechos-delas-victimas/zona-norte/sonora/

En el ámbito federal, se decidió suprimir diversos fideicomisos públicos, entre otros,
como se mencionó con anterioridad, el Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación
Integral (FAARI) operado por la CEAV, lo cual deja en la incertidumbre a las
personas en situación de víctimas y compromete a este Organismo Nacional, a
llevar a cabo una acuciosa valoración del impacto de esta medida en la atención
integral a las personas en situación de víctimas y en la determinación de reparación
del daño por parte de la CEAV, así como a intensificar su labor en el
acompañamiento a las víctimas para evitar la revictimización y propiciar que se
cumpla con los derechos que regula la LGV.26
Este Organismo Nacional ha advertido que de las 29 entidades federativas que
cuentan con comisiones de víctimas, sólo 20 han constituido su respectivo FAARI.
Tabla 4. Entidades federativas que cuentan con fondos de ayuda, asistencia y reparación integral.

Núm.

Entidad

1

Chihuahua

Monto

Denominación
Fuente
Fondo de Ayuda,
Periódico Oficial del
Asistencia y
Estado de Chihuahua de
Reparación a 31 de diciembre de 2020,
$10, 000,000.00
Víctimas del
Presupuesto de Egresos
Estado de
para el Ejercicio Fiscal
Chihuahua
2021.

26

“Por otro lado, hemos visto una reducción en los recursos entregados para cada víctima, ya que mientras en 2014 se
proporcionaban en promedio, 361,000 pesos, para 2019 se entregaron 174,000. Dada la crisis sanitaria ocasionada por el
virus SARS-COV2, no existen datos fiables del año 2020.” Véase Luis Fernando Rosas Ramírez, Comisión Ejecutiva de
Atención
a
Víctimas
2020-2025,
p.
4,
vínculo
electrónico
http://www.consultaceav.segob.gob.mx/work/models/consultaceav/Documentos/PDF/PRO2020/PROPUESTA_RRLF.pdf
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Núm.

Entidad

2

Ciudad de
México

3

Coahuila

4

Colima

5

Guerrero

6

Jalisco

7

México

8

Michoacán

9

Morelos

Monto

Denominación

Fuente
Observatorio Ciudadano
Fondo para la
de Derechos de las
Atención y Apoyo
$2,500.000.00
Víctimas.
a las Víctimas
(consultado el 5 de
del Delito
octubre de 2021)
Periódico Oficial del
Fondo Estatal de
Estado de Coahuila de 30
Ayuda,
de diciembre de 2020,
$2,367,462.07
Asistencia y
Presupuesto de Egresos
Reparación
para el Ejercicio Fiscal
Integral
2021.
Periódico Oficial del
Estado de Colima de 26
Fondo para la
de diciembre de 2020,
$500,000.00
Atención a
Presupuesto de Egresos
Víctimas
para el Ejercicio Fiscal
2021.
Fondo Estatal de Observatorio Ciudadano
Ayuda,
de Derechos de las
$15,000,000
Asistencia y Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral.
octubre de 2021)
Fondo de Ayuda,
Asistencia y
Periódico Oficial del
Reparación
Estado de Jalisco de 28
Integral
de diciembre de 2020,
$27,134,512.00 implementado
Presupuesto de Egresos
para la
para el Ejercicio Fiscal
protección de las
2021.
víctimas del
delito
Sitio web oficial de la
Fondo Estatal de
Comisión Ejecutiva de
$36,324,978.00
Ayuda,
Atención a Víctimas del
(Ejercicio fiscal
Asistencia y
Estado de México.
2017)
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
Fondo de Ayuda,
de Derechos de las
Asistencia y
$449,730.00
Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Fondo de
Observatorio Ciudadano
$37,524,000
Asistencia,
de Derechos de las
(miles)
Ayuda y
Víctimas.
20

Núm.

Entidad

Monto

10

Nayarit

$1’100,000.00

11

Nuevo León

$3,035,012.00

12

Querétaro

S/D (Si existe)

13

Quintana Roo

S/D (Si existe)

14

San Luis Potosí $8’000,000.00

15

Tabasco

$1,867,510.10

16

Tamaulipas

$8,269,090.71

17

Tlaxcala

$900,000.00

Denominación
Reparación
Integral
Fondo de
Asistencia,
Ayuda y
Reparación
Integral

Fuente
(consultado el 5 de
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
de Derechos de las
Víctimas.
(consultado el 5 de
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
Fondo de
de Derechos de las
Atención, Auxilio
Víctimas.
y Protección a
(consultado el 5 de
las Víctimas
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
Fondo de Ayuda,
de Derechos de las
Asistencia y
Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
Fondo de Ayuda,
de Derechos de las
Asistencia y
Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
Fondo de Ayuda,
de Derechos de las
Asistencia y
Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Observatorio Ciudadano
Fondo de Ayuda,
de Derechos de las
Asistencia y
Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Periódico Oficial del
Fondo de Ayuda, Estado de Tamaulipas de
Asistencia y
17 de diciembre de 2020,
Reparación
Presupuesto de Egresos
Integral
para el Ejercicio Fiscal
2021.
Fondo de
Periódico Oficial del
Ayudas,
Estado de Tlaxcala de 28
Asistencia y
de diciembre de 2020,
Reparación de
Presupuesto de Egresos
Daños a las
para el Ejercicio Fiscal
Víctimas y
2021.
Ofendidos
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Núm.

Entidad

18

Veracruz

19

Yucatán

20

Zacatecas

Monto

Denominación

Fuente
Gaceta Oficial del Estado
Fondo de Ayuda, de Veracruz de 24 de
Asistencia y
diciembre de 2020,
$ 94,600,000.00
Reparación
Presupuesto de Egresos
Integral
para el Ejercicio Fiscal
2021
Observatorio Ciudadano
Fondo de Ayuda,
de Derechos de las
Asistencia y
S/D (Si existe)
Víctimas.
Reparación
(consultado el 5 de
Integral
octubre de 2021)
Periódico Oficial del
Fondo de Ayuda, Estado de Zacatecas de
Asistencia y
30 de diciembre de 2020,
$3,000,000.00
Reparación
Presupuesto de Egresos
Integral
para el Ejercicio Fiscal
2021.

Por otra parte, la asesoría jurídica asignada a las personas en situación de víctimas
en el ámbito nacional ha recibido fuertes críticas por parte de éstas al considerar
que no hay suficientes asesores jurídicos y, en diversos casos, han cuestionado la
calidad del servicio que se les ha prestado.
Para muestra, la Asesoría Jurídica Federal que forma parte de la CEAV está
rebasada, sólo cuenta con 124 asesores jurídicos victimales para 28,514 víctimas
registradas, sin embargo, su fortalecimiento además de implicar el incremento de
su número también abarca elevar su nivel de preparación a través de programas de
capacitación, certificación y formación continua.27

1.2.4. Experiencias de atención.
En el continente americano, el movimiento basado en la atención a personas en
situación a víctimas emerge en los Estados Unidos en la década de los 60 y 70 y se
consolida en los 80 y 90, aunque cabe aclarar que no se ha detenido hasta nuestros
días, el cual está ligado en sus orígenes a la lucha contra la reinstalación o

27

Idem, p. 2.

22

aplicación de la pena de muerte y, posteriormente, en demandar de una respuesta
adecuada a sus necesidades y derechos.

En Inglaterra, en 1974, surgió la Asociación Nacional de Esquemas de Apoyo a las
Víctimas (NAVSS) como iniciativa en la localidad de Bristol, en la actualidad prestan
servicios en todo el territorio a personas víctimas de delitos. Al inicio el apoyo
otorgado estaba dirigido a atender las necesidades de las víctimas de robo, asalto
y crímenes cometidos generalmente por extranjeros, sin embargo, este esfuerzo se
amplió hacia delitos más graves como los sexuales y familiares de víctimas de
homicidio.28

En general los servicios se encaminan a prestar atención en crisis, apoyo a corto y
largo plazo, asistencia a víctimas de violencia familiar, creación de refugios (creados
en 1972) y centros de atención en crisis para mujeres víctimas de violación. 29

Este apoyo a las personas en situación de víctimas se amplió con las
compensaciones reconocidas como derecho en instrumentos internacionales; así
se observa en la resolución (77) 27, adoptada el 28 de septiembre de 1977 por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre indemnización a las víctimas del
delito.30

28

“En la década de los ochenta, la recientemente establecida Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas (NOVA) en
los EE.UU. y la Asociación Nacional de Esquemas de Apoyo a las Víctimas (NAVSS) en Inglaterra ganaron terreno en sus
esfuerzos por multiplicar los servicios de apoyo a las víctimas. NOVA también promovió diversos cambios en la legislación
para respetar a las víctimas”, Irvin Waller, Víctimas del crimen: Haciendo justicia para su apoyo y protección, vínculo
electrónico http://irvinwaller.org/wp-content/uploads/2011/02/2003V%C3%ADctimas-del-crimenSoros.pdf
29
“El Apoyo a las víctimas es un servicio caritativo nacional para ayudar a las personas a enfrentarse con el crimen en
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Se inició en 1979 y en la actualidad ofrece apoyo a víctimas y testigos a nivel nacional.
Ha influido en la creación de programas similares en muchos otros países.” Idem, p. 35.
30
1. Cuando la reparación no pueda efectuarse de otra forma, el Estado deberá contribuir a la indemnización de: a) Toda
persona que haya sufrido graves lesiones físicas como consecuencia de una infracción, b) Todos aquellos que estuvieran a
cargo de la persona que hubiere resultado muerta como consecuencia de una infracción; […] 3. El resarcimiento podrá
efectuarse ya sea en el marco de la seguridad social, ya sea mediante el establecimiento de un régimen específico de
indemnización, ya sea recurriendo al seguro; 6. […] La concesión de una indemnización podrá limitarse a las víctimas que se
hallen en una situación económica grave. […] 8. En casos urgentes, el resarcimiento deberá incluir la posibilidad de conceder
una provisión, cuando se prevea que la terminación de la indemnización puede demorarse;
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La Convención Europea, de 24 de noviembre de 1983, sobre la compensación a
las víctimas de delitos violentos,31 mantiene esta tendencia de compensar a las
víctimas.

Por otra parte, se adoptó la Recomendación núm. R (85) 11 del Comité de Ministros
a los Estados miembros sobre la posición de la víctima en el campo del Derecho
Penal y Procesal Penal, adoptada el 28 de junio de 1985,32 que fortaleció su
posición en el juicio e impulsó la reparación del daño en este campo.

Actualmente, “Las víctimas de delitos en la Unión Europea (UE) pueden obtener
indemnización por las lesiones y/o daños que hayan sufrido con independencia del
lugar del territorio de la UE donde se haya cometido el delito.” 33

Con la aprobación de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada 1985 emanada del VII
Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, no sólo se
expandió la protección a las víctimas de abuso de poder sino que desarrollo
estándares internacionales para su atención y reparación del daño.

31

1. Cuando la compensación no esté totalmente disponible desde otros recursos, el Estado contribuirá para compensar: a)
A quienes hayan sufrido daño corporal serio o menoscabo en la salud directamente atribuible a un delito violento intencionado;
b) A las personas que dependan de quien haya muerto como resultado de tal delito. 2. la compensación se concederá en los
casos arriba señalados aun cuando el ofensor no pueda ser encausado o castigado. […] 4. La compensación cubrirá, según
el caso bajo consideración, por lo menos los siguientes aspectos: pérdida de ingresos, gastos médicos y de hospitalización y
gastos funerarios y, en relación con las personas dependientes, pérdida de manutención. […] 7. La compensación podrá ser
reducida o denegada según la situación económica del solicitante.
32
Procedimiento en el juicio. […] 10. El tribunal penal deberá poder establecer la reparación de la víctima por parte del
delincuente. Para este fin, las actuales limitaciones, restricciones o impedimentos técnicos que obstaculicen su realización
deberían ser suprimidos; 11. La legislación debería proveer que la reparación pueda ser una pena o un sustitutivo de la pena,
o una sanción conjunta; 12. Toda la información útil acerca de las lesiones y los daños sufridos por la víctima deberá estar al
alcance del tribunal con objeto de que, cuando decida la naturaleza y la cantidad de la sanción, pueda tomar en consideración:
La necesidad de la reparación de los daños sufridos por la víctima. Todo acto de reparación o restitución realizado por el
delincuente, o cualquier intento sincero realizado en esa dirección. 13. Cuando las facultades concedidas al tribunal incluyen
el añadir condiciones de tipo económico a la concesión de poder dejar en suspenso la ejecución de la pena, o de conceder la
libertad condicional, o la aprobación, o de cualquier otra medida, se debería de dar gran importancia, entre estas condiciones,
a la reparación por parte del delincuente a la víctima. E. En la fase del cumplimiento. 14. Si la reparación se impone como
sanción penal, debería ser exigida de la misma forma que las multas, y tener prioridad sobre cualquier otra sanción económica
impuesta al delincuente. En todos los otros casos, la víctima debería ser asistida tanto como fuera posible para que se haga
efectiva la reparación económica. G. Protección especial a la víctima. 16. […] II. Recomienda a los gobiernos de los Estados
miembros: Examinar las posibles ventajas de sistemas de mediación y de conciliación.
33
Vínculo electrónico e-justice.europa.eu/65/ES/victims_of_crime
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Posteriormente, el Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas, aprobó en
la 43ª sesión plenaria realizada el 27 de julio de 2000, la resolución 2000/15 que
intituló Aplicación de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en la que se refiere que “[…] es
necesario prestar asistencia adecuada a las iniciativas de apoyo a las víctimas”.

Asimismo, se adoptó la resolución 2000/11, en la cual afirmó que hace suya la
Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: Frente a los Retos del Siglo
XXI, misma que establece en el numeral 27 lo siguiente:
Decidimos establecer, cuando proceda, planes de acción nacionales,
regionales e internacionales en apoyo a las víctimas, que incluyan
mecanismos de mediación y justicia retributiva, y fijamos 2002 como plazo
para que los Estados revisen sus prácticas pertinentes, amplíen sus servicios
de apoyo a las víctimas y consideren la posibilidad de crear fondos para las
víctimas, además de formular y ejecutar políticas de protección de los testigos.

En este contexto, se emitió la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea
relativa al estatuto de la víctima en el Proceso Penal, aprobada el 15 de marzo de
2001;34 misma que fue sustituida por la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 2012/29/UE de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que

34

[…] Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Considerando lo siguiente: […] (3) las conclusiones del Consejo Europeo
de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en particular su punto 32, establecen que deberán elaborarse normas
mínimas sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre su acceso a la justicia y su derecho a ser
indemnizadas por los daños sufridos, también por lo que respecta a los gastos judiciales. Además, deberán crearse programas
nacionales para financiar medidas, tanto públicas como no gubernamentales, de asistencia y protección a las víctimas. […]
(7) Las medidas de ayuda a las víctimas de delitos, y en particular las disposiciones en materia de indemnización y de
mediación, no afectan a las soluciones que son propias del proceso civil. […] Artículo 4. Derecho a recibir información […] g)
Los requisitos para tener derecho a una indemnización; […] Artículo 7. Gastos sufragados por la víctima en relación con un
proceso penal. Los estados miembros, con arreglo a las disposiciones nacionales aplicables, darán a la víctima, cuando ésta
sea parte o testigo, la posibilidad de que le sean reembolsados los gastos que le haya ocasionado su participación legítima
en el proceso penal. […] Artículo 9. Derecho a indemnización en el marco del proceso penal. 1. Los Estados miembros
garantizarán a la víctima de una infracción penal el derecho a obtener en un plazo razonable y en el marco del proceso penal
una resolución relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción, salvo cuando la legislación nacional disponga
que, para determinados casos, la indemnización se efectúe por otra vía. 2. Los estados miembros adoptarán las medidas
pertinentes para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente. 3. Salvo en caso de necesidad
absoluta por el proceso penal, los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y aprehendidos durante las actuaciones se
devolverán a la víctima sin demora. Artículo 10. Mediación penal en el marco del proceso penal. 1. Los Estados miembros
procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida.
2. Los Estados miembros velarán porque pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que haya
alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales. […]
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amplía sus derechos incluso procesales y obliga a los miembros de la Unión
Europea a la adopción de medidas para su cumplimiento.35
Como se observa se ha conseguido colocar a las personas en situación a víctimas
como parte de una política pública de los Estados que forman parte de la comunidad
internacional, a través de la cual se les garantiza asistencia y apoyo, así como una
compensación a través de fondos públicos 36 para enfrentar el impacto de la
victimización, independientemente de que se detenga y enjuicie al inculpado. 37

Además, se ha logrado impulsar un profundo cambio al sistema de justicia penal
tradicional tomando distancia del criterio exclusivamente punitivo38 para impulsar
una justicia restaurativa39 que se convierta en detonador del cumplimiento de la
reparación del daño y de la conciliación entre víctima, delincuente y sociedad.

Al respecto, las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social, emitió
el 7 de enero de 2002, los principios básicos sobre la utilización de programas de
justicia restaurativa en materia penal.

La justicia restaurativa es un nuevo término para un viejo concepto. A través
de la historia de la humanidad las formas de justicia restaurativa han sido
usadas para resolver conflictos entre partes y restaurar la paz en las
comunidades. Los procedimientos retributivos o rehabilitadores del delito son,
por comparación, relativamente nuevos. Sin embargo, en años recientes, la
insatisfacción con dichos procedimientos ha dado lugar a un renovado interés
por la justicia restaurativa.40
35

Las garantías procesales de las víctimas en la normatividad de la Unión Europea, vínculo electrónico
revistas.urosario.edu.co/xml/4295/429563865009/index.html#ref77
36
[…] Sólo recientemente, en el marco de estas alternativas se han introducido igualmente los proyectos de restitución y de
compensación. En Bélgica, la ley de 10 de febrero de 1994 introdujo la posibilidad para el fiscal de renuncia a casos sobre la
base de una reparación por parte del delincuente de los daños a la víctima. Tony Peters, “Justicia reparadora”, 50 Curso
Internacional de Criminología: Justicia y atención a víctimas del delito, México, Universidad La Salle, 1995, p. 225.
37
“La victimología proclama que no debemos colocar en el centro de la política criminal al delito ni al delincuente. En el centro
deben instalarse las víctimas, desde el primero hasta el último momento. Y con el máximo protagonismo.” Antonio Beristáin
Ipiña, Nuevas soluciones victimológicas, México, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, 1999, p. 23.
38
“[…] restauración de la víctima, que debe ser reparada, y de este modo salir de su posición de víctima; reintegración del
infractor, restableciéndose los vínculos con la sociedad a la que también se ha dañado con el ilícito. Aída Kemelmajer, En
búsqueda de la tercera vía. La llamada “justicia restaurativa”, “reparativa”, “reintegrativa” o “restitutiva”, Sergio García
Ramírez, coord., Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM/IIJ,
2005. p. 273.
39
Paul Mccold y Ted Wachtel, “En busca de un paradigma: una teoría sobre justicia restaurativa”, Internacional Intitute for
Restorative Practices, vínculo electrónico http://www.restorativepractices.org
40
Manual de justicia para víctimas. Sobre el uso y aplicación de los principios fundamentales de justicia para las víctimas del
delito y del abuso de poder, Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1999, p. 87.
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Este nuevo enfoque de la justicia tiene, entre otros, el siguiente propósito:
[…] promover la interacción entre la víctima y el sistema, y la víctima e infractor;
buscando una participación activa y no siendo sólo objeto de investigación
judicial. No queremos ser utópicos, sin embargo, consideramos que el sistema
de justicia penal al igual que lo señala Antonio García-Pablos de Molina, no
puede ser el principal obstáculo para el reencuentro del delincuente y la víctima
en aquellos supuestos donde éste sea viable y positivo.41 En la actualidad

hay plena coincidencia en el propósito de reparar el daño a las víctimas
de delitos y de violaciones a derechos humanos, lo que implica
trascender la parte asistencial, la cual desde luego también tiene su
relevancia para que las personas en situación de víctimas atemperen los
efectos de la victimización y enfrenten las vicisitudes del camino hacia la
justicia.42
En el ámbito penal, se ha desarrollado una amplia doctrina victimológica, 43 que ha
venido impulsando una nueva visión acerca del rol de la víctima en el conflicto penal
que permite su participación en el juicio en calidad de parte procesal en igualdad de
condiciones que el acusado, lo cual genera mejores condiciones para la
materialización de la reparación del daño. 44
Con la expedición en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia
Penal, se han dado pequeños pasos hacia la justicia restaurativa, la cual se acota
a delitos considerados no graves o que no merecen prisión preventiva, misma que
se pretende complemente el papel de la justicia tradicional retributiva y no que la
sustituya; sin embargo, la implementación de los mecanismos existentes de esta
naturaleza (suspensión condicional del procedimiento, mediación y conciliación y
junta restaurativa) ha sido escasa y el sentido que se ha dado a su aplicación sólo
es para evitar el juicio o para despresurizar el sistema de justicia.

41

José Adolfo Reyes Calderón y Rosario León-Dell, Victimología, 2ª. ed., México, Cárdenas editor, 2003, p. 379.
Manual de justicia para víctimas. op. cit., supra nota 38, pp. 29-70.
43
Antonio Beristáin Ipiña, Nueva Criminología desde el Derecho Penal y la Victimológía, España, Tirant lo Blanch, 1994, pp.
223-225.
44
“La presencia de la víctima en el proceso penal ya no puede ser restringida a considerarla el denunciante. Es ella, su
persona, su integridad física y emocional, sus afectos, su grupo de pertenencia, quien ha sufrido la agresión. [...]” “[...] los
sujetos fundamentales de la relación jurídico procesal que se deriva de la investigación de un delito ya no puede ser vista por
la tríada juez-fiscal-imputado: la víctima es un sujeto esencial de esta relación. [...]” Nura Elís Becerra, “La víctima en el
proceso penal”, Victimología, núm. 19, Córdoba, Argentina, Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, 1999, pp. 100-101.
42
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1.2.5. Árbol de problema.
Tabla 5. Árbol de problemas para la construcción de MIR 2021
Árbol de problemas
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciiones a derechos humanos
Pregunta analítica: ¿Cuál es la situación de las personas que son víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos?

Debilidad en el Estado de
Derecho

Aumento de problemas
sociales en México:
El porcentaje de personas
que considera que la
inseguridad y la delincuencia
representan los problemas
más importantes que afectan
a la entidad federativa
donde residen, tuvo un
incremento, elevándose en
un año del 67.2% al 68.2%.
Fuente: Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE-INEGI) 2020.

Deficiente procuración e
impartición de justicia: El país
sigue enfrentando retos en el
área de investigación penal,
por tercer año consecutivo, el
indicador peor evaluado en la
mayoría de las entidades
federativas fue aquel que
mide la efectividad en las
investigaciones de la policía y
del ministerio público;
situación que se agravó con la
emergencia sanitaria que
inició en 2020, lo cual obligó a
la mayoría de órganos
jurisdiccionales a suspender
su funcionamiento por largo
tiempo. Fuente: Índice de
Estado de Derecho en México
2020-2021.

Difícil acceso de las víctimas a la justicia y a la
reparación integral del daño. En el año 2020,
se suprimió por decreto presidencial el Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
(FAARI) y, además, se redujo el presupuesto
asignado a la CEAV, con lo cual disminuyeron
las posibilidades de las personas en situación
de víctimas de acceder a la justicia y a la
reparación del daño. Fuente: Informe de la
evaluación núm. 1373-DS “Política Pública de
Atención a Víctimas”

Desamparo y victimización secundaria de las personas en situación de
víctimas. Principalmente de los grupos históricamente desprotegidos.
Fuente: Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad.

Alta impunidad. De 69 países,
México (49.67 puntos) se
encuentra en el grupo con
impunidad muy alta. Fuente:
IGI-2020. De 2017 a 2020 subió
de 22,5 a 27 homicidios por
cada 100 mil habitantes.
Fuente: Centro de
Investigación de Crimen
Organizado (InSight Crime)

Incremento en la probabilidad de aplicar
justicia por propia mano, además
desacato de resoluciones judiciales y la
no concurrencia al sistema de justicia
para reclamar la protección de derechos:
77.7% de los individuos están de acuerdo
en golpear a una persona cuando es
sorprendida en un acto delictivo y poco
más de la mitad (58.1%) considera que se
lo merecía. Fuente: Informe Especial
sobre los Linchamientos en el Territorio
Nacional, CNDH, 2019.

Insatisfacción social con el
incremento de protestas y toma
de instalaciones públicas.
Respuestas institucionales
insuficientes para que las
víctimas, entre otras de
feminicidio, accedan a la justicia
y a la reparación del daño.
Fuente: Diagnóstico nacional de
acceso a la justicia y violencia
feminicida en México, CNDHUniversidad Autónoma
Metropolitana (Unidad
Iztapalapa), 2016.

Efectos

Las víctimas del delito y/o de
violaciones a los derechos
humanos no reciben atención
integral por parte de las
autoridades

Baja denuncia de delitos y/o
violaciones a los derechos humanos.
(Según la ENVIPE- 2020 el porcentaje
de delitos no denunciados asciende al
92.4%)

Bajo conocimiento de los
derechos humanos de las
víctimas. La CEAV reporta
actividades de difusión y
capacitación a su plantilla de
servidores públicos y mejora
de los manuales y guías para
que presten los servicios, sin
embargo, no informa sobre
un programa integral de
capacitación y sensibilización
coordinado con otras
instituciones de los ámbitos
federal y local que forman
parte del SNAV. Fuente:
Programa Institucional de la
CEAV 2020-2024.

Insuficiente previsión
presupuestal para la reparación
del daño a las víctimas. Sólo se
han creado 21 Fondos Estatales
de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral en el ámbito
local; y en el federal se suprimió
el Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (FAARI) en
2020, emitiéndose en 2021
lineamientos para proporcionar
ahora del presupuesto de la
CEAV Recursos de Asistencia,
Apoyo y Reparación Integral
(RAARI) a las víctimas. Fuente:
Informe Anual de Trabajo CNDH
2020, apartado PROVÍCTIMA.

Insuficientes políticas
públicas en la promoción de
los derechos humanos de las
personas en situación de
víctimas.

Baja prioridad de las personas en
situación de víctima en la agenda
pública. La Conferencia Nacional
de Gobernadores y el Ejecutivo
Federal no se han pronunciado
sobre la necesidad de concluir
con la instalación de las
comisiones de víctimas y la
creación de los Fondos de
Apoyo, Asistencia y Reparación
Integral faltantes, Además desde
mayo de 2015 no se ha vuelto a
reunir el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas (SNAV).

Inaplicación de los principios de
debida diligencia y perspectiva
de género en las
investigaciones. De enero de
2018 a diciembre de 2020, fueron
asesinadas 11 mil 217 mujeres en
México. No todos los casos
fueron investigados como
feminicidios. Fuente:
Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio.

Debilidad institucional en la
operación del Sistema
Nacional de Atención a
Víctimas (SNAV). En el país,
sólo operan 29 comisiones
locales de atención a víctimas
y se han creado 21 fondos de
asistencia, apoyo y reparación
integral. Fuente: Informe
Anual de Trabajo CNDH 2020,
apartado PROVÍCTIMA.

Insuficiente infraestructura en
justicia y seguridad. Los rubros
en los que México tuvo una peor
calificación en el índice Global
de Impunidad fue en la
dimensión estructural de los
sistemas de justicia (95.65) y de
seguridad (60.64), donde ocupó
los lugares 60 y 51
respectivamente, de 69 países.
Fuente: IGI-MEX 2020.

Causas

Insuficiente asesoría jurídica a
personas en situación a víctimas. La
CEAV al cierre de 2020, contaba con
102 asesoras y asesores jurídicos en
todo el país, 35 en las oficinas
centrales y 67 en los Centros de
Atención Integral, para llevar los casos
de casi 40,000 víctimas. Fuente:
Programa Institucional de la CEAV
2020-2024.

Alta corrupción de las y los
servidores públicos. México
ocupa, con 31 puntos, un
rango elevado en el Índice
Internacional de Percepción
de la Corrupción 2020 (lugar
124 de 180 países), en el que
100 es percepción de
ausencia de corrupción y 0
percepción de muy corrupto.
Fuente: Transparencia
Internacional 2020.

Percepción negativa de
las instituciones de
procuración de justicia.
67.28% de personas
encuestadas considera
que hay mucha
corrupción en los
Ministerios Públicos.
Fuente: Encuesta MCCIDiario Reforma.

Actualizado: 19/06/2021
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Arbol del Objetivo
Tabla 6. Árbol del objetivo para la construcción de MIR 2021
Árbol de objetivos
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciiones a derechos humanos
Pregunta analítica: ¿Cuál es la situación de las personas que son víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos?

Fortalecimiento
del Estado de
Derecho

Acceso de
las víctimas
a la justicia
y a la
reparación
integral del
daño

Disminución de los
problemas sociales
en México

Protección y
seguridad de las
víctimas

Nula probabilidad de
aplicar justicia por
propia mano,
prevalencia de la
observancia de las
resoluciones
judiciales y de la
concurrencia al
sistema de justicia
para reclamar la
protección de
derechos

Eficiente
procuración
de justicia

Escasa impunidad

Fines

Satisfacción social

Las víctimas del
delito y/o de
violaciones a los
derechos
humanos reciben
atención integral
por parte de las
autoridades

Incremento en
la denuncia de
delitos y/o de
violaciones a
los derechos
humanos

Alto conocimiento
de los derechos
humanos de las
víctimas

Recursos
suficientes para
la reparación del
daño a las
víctimas

Suficientes políticas
públicas en materia
de promoción de los
derechos de las
víctimas

Alta prioridad de
las personas en
situación de
víctima en la
agenda pública

Fortaleza
institucional para
la operación del
Sistema Nacional
de Atención a
Víctimas (SNAV)

Aplicación de los
principios de
debida diligencia y
perspectiva de
género en las
investigaciones

Suficiente
asesoría jurídica
a las víctimas

Suficiente
infraestructura en
justicia y seguridad

Percepción
positiva acerca
de las
instituciones
encargadas de
la procuración
de justicia

Nula corrupción de
las y los servidores
públicos

Medios

Revisado: 19/06/2021
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1.3.2. Determinación de los objetivos del Programa E006.
•

Coadyuvar en la atención a personas en situación a víctimas (delitos y/o
violaciones a derechos humanos), que se brinda en el marco del SNAV, a
través de los servicios de orientación jurídica, atención psicológica de
contención, información, acompañamiento y, en su caso, canalizándolas ante
las instituciones públicas que conforman dicho Sistema.

•

Con motivo de la adecuación realizada al Reglamento Interno de la CNDH,
publicada el 8 de octubre de 2021, personal de PROVÍCTIMA, “[..] desde el
momento de la presentación de la queja, en los casos en que se requiera,
realizará el acompañamiento a las víctimas y sus familiares […]”

•

Detectar las necesidades de las personas en situación de víctimas con las
que se tenga contacto, a fin de diseñar una ruta de atención y
acompañamiento.

•

Dar seguimiento a los casos de las personas en situación de víctimas que
hayan solicitado la intervención de PROVÍCTIMA para que se les otorguen
medidas de asistencia y apoyo, así como facilitar su acceso a la verdad, la
justicia y la reparación del daño.

1.4.

COBERTURA
1.4.1. Identificación y caracterización de la población o área de
enfoque potencial.

Las fuentes que nos ayudan a cuantificar la población potencial en materia de
víctimas son: el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y el Censo Nacional
de Derechos Humanos Federal y Estatal, elaboradas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
•

Del Censo de Población y Vivienda 2020, se desprende que habitan en el
territorio mexicano 126 millones 014 mil 024 personas: 64 millones 540 mil
634 (51.2%) mujeres y 61 millones 473 mil 390 (48.8%) hombres.
30

•

Según la ENVIPE 2021, con datos de 2020, existen 21.2 millones de víctimas
de delitos y durante este año -16.82 % respecto del total de personas que
habitan el país-, la prevalencia delictiva en hombres fue 14% mayor que la
estimada para mujeres.

•

Del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2020, se
advierte que existen en el país 137,848 víctimas de violaciones a derechos
humanos -0.11 % respecto del total de personas que habitan el país-: 62 mil
848 mujeres y 75,000 mil hombres.

En un esfuerzo por definirla, cabe señalar que la población potencial es aquélla
integrada por personas, mujeres y hombres, víctimas de delitos y de violaciones a
derechos humanos -16.93 % respecto del total de personas que habitan el país-,
quienes experimentaron algún hecho victimizante que las coloca en situación de
víctimas y gozan de los derechos reconocidos en la Ley General de Víctimas y en
los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano.
La población potencial debe ser atendida a través de la política pública de atención
a víctimas en la que confluyen los esfuerzos coordinados de las instituciones de los
distintos órdenes de gobierno, organismos autónomos como la CNDH y poderes
públicos, que les resulta competencia en el marco del SNAV.
1.4.2. Identificación y caracterización de la población o área de
enfoque objetivo.
Por otra parte, la población objetivo del Programa E006. Atender asuntos
relacionados con Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos de la
CNDH, misma que tiene como referente obligado la población potencial, se define
como: total de personas, mujeres y hombres, quienes experimentaron algún hecho
victimizante (delito y/o violación a derechos humanos) que les causó un daño y que
no han recibido atención integral o, en su caso, no se les ha cubierto la reparación
del daño de acuerdo a la normativa aplicable.
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1.4.3. Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
El siguiente gráfico refleja el histórico de la cantidad de personas que se han
atendido por año a través de PROVÍCTIMA, desde 2017, considerando que el dato
correspondiente a 2021 tiene corte al 30 de septiembre del mismo año.
Grafica 8. Total anual de personas a quienes se les brindó servicios victimológicos
(orientación jurídica, canalización, información, acompañamiento y atención
psicológica) en PROVÍCTIMA*

2021,
2,977**

2017, 3,828

2020, 4,763

*Fuente informes anuales
CNDH, apartado
PROVÍCTIMA.

2018, 4,202

2019, 4,656

**Corte a octubre.

2017

2018

2019

2020

2021

1.4.4. Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial
y objetivo.
En virtud de que las fuentes que nos ayudan a identificar y cuantificar la población
potencial y, en la medida de lo posible, la población objetivo: Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y el Censo Nacional
de Derechos Humanos Federal y Estatal, son elaborados cada año por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), su actualización también es anual.
1.5.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

Ante el panorama descrito, en el marco del SNAV, instancia responsable de la
política pública nacional en la materia, como lo dispone el artículo 79 de la LGV
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“…constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales,
del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y
demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda,
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la
verdad y a la reparación integral de las víctimas…”, se plantean las siguientes
alternativas o desafíos:
•

Debido a que el pleno del SNAV sólo se ha reunido en una ocasión para su
instalación el 20 de mayo de 2015, es necesario darle un nuevo impulso, por
lo que de conformidad con las Reglas de Organización y Funcionamiento del
SNAV, se debe convocar a una próxima sesión y reunirse periódicamente
como lo establece el marco jurídico, a fin de generar e implementar en el
ámbito nacional las políticas públicas en materia de víctimas.

•

Fortalecer el servicio de asesoría jurídica victimal incrementando el número
de asesores y enriqueciendo su capacitación, no sólo al interior de las
comisiones de atención a víctimas, sino en todas las instancias púbicas que
brinden orientación y/o representación jurídica a este grupo de personas de
atención prioritaria, a efecto de coadyuvar a que sus derechos sean vigentes
y a materializar su derecho de acceso a la justicia.

•

Ante la extinción del FAARI en el ámbito federal, instar al gobierno federal y
al Congreso de la Unión a dotar a la CEAV de los recursos suficientes a fin
de que esté en posibilidad de cumplir con su deber de brindar ayuda y
asistencia a las personas en situación de víctimas y, en su caso, cumplir con
la reparación integral del daño.

•

Exhortar nuevamente a los poderes públicos locales a fin de que impulsen la
creación de las tres comisiones de víctimas faltantes (Aguascalientes,
Hidalgo y Oaxaca) y prevean los recursos suficientes para su operación, así
como de los 12 fondos de ayuda, asistencia y reparación integral que no se
han constituido, para garantizar los derechos que tutela la LGV.
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•

Adoptar, de manera oportuna, las previsiones presupuestales necesarias
para la operación de los sistemas de atención a víctimas estatales.

•

Continuar con el fortalecimiento de las capacidades institucionales,
especialmente de las fiscalías y/o procuradurías de justicia, las comisiones
de víctimas y las comisiones de búsqueda de personas del ámbito federal y
local, para permitir a las víctimas un acceso ágil a la asistencia, apoyo,
atención y protección, así como a investigaciones ministeriales exhaustivas
y efectivas que garanticen su derecho a la verdad, a la justicia y a la
reparación del daño.

•

Estrechar los vínculos de colaboración entre instituciones públicas y privadas
con competencia en el tema, así como con organizaciones sociales que
trabajan esta materia y colectivos de víctimas, con objeto de concertar y
realizar acciones conjuntas que propicien mejores resultados en el respeto y
observancia de los derechos de las víctimas.

•

Fortalecer los esfuerzos de coordinación en la prestación de servicios de
atención en el ámbito de las respectivas competencias de las dependencias
y las entidades que forman parte del SNAV, para prevenir la revictimización
institucional.

•

Impulsar un plan nacional de capacitación dirigido a los encargados de la
atención a víctimas de las instituciones que forman parte del SNAV, para
dotarlos de herramientas y buenas prácticas a fin de brindar a las víctimas
una atención adecuada.

•

Promover campañas de difusión y divulgación dirigidas a la sociedad en
general sobre los derechos que asisten a las personas en situación de
víctimas, así como los mecanismos existentes para su atención y defensa de
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sus derechos, que propicien una cultura de prevención, respeto y solidaridad
con las mismas.

1.6.

DISEÑO DEL PROGRAMA
1.6.1. Modalidad del Programa

La CNDH en su quehacer institucional ha sido testigo y, de acuerdo a la naturaleza
que sustenta su creación, ha brindado acompañamiento a las víctimas en el
proceso de transformación del modelo de atención victimal que busca reivindicarlas
como sujetos con plenos derechos establecidos, principalmente, en la LGV y como
partes en el proceso penal, en términos del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
En virtud de ese compromiso con las personas en situación a víctimas, la CNDH
desde el año 2000, y como parte de las acciones para atender lo encomendado a
los organismos públicos de derechos humanos en la LGV, cuenta con el Programa
de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos ahora
denominado en el Reglamento Interno de la CNDH (Artículo 95 Bis) como Programa
de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA), que
ha operado ininterrumpidamente proporcionando a las personas en situación de
víctimas, orientación jurídica, atención psicológica de contención, información,
acompañamiento y, cuando ha sido necesario, canalizándolas ante las instituciones
públicas competentes para que, en un marco de coordinación y colaboración, se les
facilite la ayuda que necesitan, aún y cuando la atención integral en el nuevo modelo
nacional es una obligación de las comisiones de víctimas locales y federal, así como
de las instituciones públicas que forman parte del SNAV.
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Atención a personas en situación de víctimas que hasta 2021 se complementó con
actividades de promoción y divulgación de sus derechos, sin embargo, para 2022,
en el ánimo de colocar a las víctimas en el centro del quehacer institucional de la
CNDH, serán exclusivas, es decir, PROVÍCTIMA centrará sus acciones y esfuerzos
en brindarles servicios que abonen a su desvictimización y a la recuperación de su
proyecto de vida.
1.6.2.1. Previsiones para la integración y operación de beneficiarios.
El registro de las personas en situación de víctimas atendidas en la Base de Datos
del Programa E006, misma que fue rediseñada en 2020, por sexo y pertenencia a
grupos de atención prioritaria (niñas, niños y adolescentes, mujeres, discapacidad,
jóvenes, tercera edad, entre otros), así como su canalización a instituciones públicas
del SNAV en función de las necesidades derivadas del hecho victimizante y su
condición social y económica, permitirá alcanzar dos propósitos, el primero, contar
con información útil para generar un padrón de beneficiarios de los servicios que
brinda PROVÍCTIMA que, por su condición de vulnerabilidad, no han recibido
atención integral y, el segundo, contar con un directorio actualizado de instituciones
públicas de los distintos órdenes de gobierno del SNAV que atienden a víctimas.
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1.6.2. Matriz de Indicadores para Resultados.
Tabla 8. Matriz de Indicadores para Resultados 2021

1.7. ACCIONES DE COMPLEMENTARIEDAD EN LA ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN A VÍCTIMAS AL INTERIOR DE LA CNDH
De conformidad con los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como 1, 9, 14 y 16 del Reglamento Interno de este
Organismo Nacional, le corresponde, entre otras obligaciones, la de asumir la
protección de las personas que se encuentren en el territorio nacional cuando hayan
sufrido algún daño derivado de violaciones a los derechos humanos reconocidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados
internacionales de la materia ratificados por el Estado mexicano.

Esta continua y ardua labor de defensa de los derechos humanos, no tendría el
alcance nacional que deriva del referido marco normativo sin la colaboración de los
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organismos públicos locales de derechos humanos, los cuales conjuntamente con
la CNDH conforman un sistema no jurisdiccional de protección, con lo que se
complementa este mandato legal en el ámbito federal y local.

Las acciones que se realizan son complementarias, y no excluyentes, para alcanzar
el mismo fin: la defensa de los derechos humanos de las personas que se
encuentren en el territorio nacional.

A lo largo de sus 31 años de existencia, la CNDH además de conocer de quejas en
general en contra de servidores públicos federales, partiendo de problemáticas que
afectan a grupos de personas en condición de vulnerabilidad, las cuales han
ocupado la agenda nacional y demandan la intervención de las instituciones y el
diseño e implementación de políticas públicas, ha creado diversos programas
especializados para su atención, entre ellos, el Programa E006.
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Programas CNDH

Creación

Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de
Derechos Humanos
Programa de Atención a Personas Migrantes
Programa de Asuntos de La Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Programa de Personas Desaparecidas y no Localizadas (PREDES)

1997

Visitaduría
General
Quinta

2003
1993

Quinta
Primera

1990

Primera

Programa Especial de Sexualidad, salud y VIH
Programa contra la Trata de Personas
Pueblos y comunidades indígenas
Dirección General del Programa de Atención a los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad

2001
2007
1992
2011

Primera
Quinta
Cuarta
Primera

Sistema penitenciario
Programa de Atención a Asuntos relacionados con los Derechos
Humanos en el Ámbito Laboral y Social

2000
2012

Tercera
Sexta

Programa de Atención a Asuntos relacionados con los Derechos
Humanos Económicos, Culturales y Ambientales

2012

Sexta

Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos
Humanos (PROVICTIMA)
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)

2000

Primera

2007

Segunda

Programa de Empresas y Derechos Humanos

2018

Segunda

Al interior del quehacer institucional de la CNDH, estos programas especializados
se enfocan a grupos sociales específicos, sin embargo, cabe aclarar que el fin es
único: la protección de sus derechos humanos frente a las instituciones públicas
que han sido omisas, abusivas o les han negado los servicios que requieren, en
cuyo cumplimiento las acciones que realizan los distintos programas se deben
complementar y no duplicar.

El Programa E006, cuya población potencial son las víctimas de delitos y de
violaciones a derechos humanos que se encuentren en el territorio nacional, se ha
convertido al paso de los años en cuanto a los servicios que brinda de orientación
jurídica, atención psicológica, información, acompañamiento y, en su caso,
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canalización de las personas en situación de víctimas y, el fin último, relativo a que
éstas retomen su proyecto de vida, en un programa de trabajo transversal a los
demás programas con los que debe mantener un interacción y colaboración
permanente.

El Programa E006, puede brindar atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes,
jóvenes o personas de la tercera edad, con alguna discapacidad, indígenas o
familiares y colectivos de víctimas desaparecidas, no por su condición personal,
económica o social, sino por haber vivido un hecho víctimizante (delito y/o violación
a derechos humanos) que les ocasionó un daño, y respecto de lo cual no se les han
respetado los derechos humanos que les reconoce el marco jurídico vigente de la
materia, intervención que complementa las acciones realizadas por los otros
programas especializados y que permite conseguir un mayor impacto en la atención
que la CNDH brinda a estos grupos en condición de vulnerabilidad.

La propia LGV establece en el artículo 5, que los mecanismos, medidas y
procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y
evaluados aplicando, entre otros, el principio de complementariedad que define
como:
Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta ley (LGV)
en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y
reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica,
eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no
excluyentes.

No obstante lo anterior, para evitar el riesgo de caer en la duplicidad de funciones
con otros programas especializados de la CNDH, en el Programa E006 se tomarán
en cuenta los siguientes criterios de actuación complementaria:
Tabla 9. Acciones de complementariedad al interior de la CNDH
No.
1.

Acciones de complementariedad al interior de la CNDH
Independientemente de que la o las personas pertenezcan a un grupo en
condición de vulnerabilidad, verificar que haya experimentado un hecho
victimizante (delito y/o violación a derechos humanos) para estar en posibilidad
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.8.

de brindar los servicios victimológicos de orientación jurídica, atención psicológica
de contención, información, acompañamiento o, en su caso, canalización a
instituciones del SNAV.
Si la persona no ha experimentado un hecho victimizante (delito y/o violación a
derechos humanos), realizar canalización al interior de la CNDH ante el programa
especializado o unidad administrativa que deba brindar la atención o al exterior
ante la institución pública local o federal que le resulte competencia.
Cuando algún otro programa especializado o unidad administrativa de la CNDH
se encuentre atendiendo a la persona en situación de víctima que solicita la
intervención del Programa E006, se hará de su conocimiento la solicitud de
servicio para efectos de coordinación y complementariedad.
Cuando en la atención de las personas en situación de víctimas deba intervenir
algún otro programa especializado o unidad administrativa de la CNDH, el
Programa E006 deberá pedir su colaboración por escrito especificando en qué
consiste la solicitud de su intervención.
Cuando algún otro programa especializado o unidad administrativa de la CNDH
solicite la intervención del Programa E006 para una víctima que se encuentre
atendiendo, dicha solicitud deberá hacerse por escrito especificando los
antecedentes de atención y en qué consiste la solicitud de la intervención del
Programa E006.
Al ingresar una solicitud de atención al Programa E006, éste solicitará la
colaboración de la Dirección General de Quejas y Orientación para verificar en
sus registros si la o el peticionario tiene expediente de queja abierto, de ser así,
el Programa E006 deberá remitir a la Visitaduría General que tiene asignado el
expediente, copia de las actas circunstanciadas en las que consten los servicios
victimológicos que se les haya brindado.

Con motivo de la adecuación realizada al Reglamento Interno de la CNDH,
publicada el 8 de octubre de 2021, personal de PROVÍCTIMA, por caer en
el ámbito de sus atribuciones, “[..] desde el momento de la presentación de
la queja, en los casos en que se requiera, realizará el acompañamiento a
las víctimas y sus familiares […]”
PRESUPUESTO.

El presupuesto operativo asignado al Programa E006 para el cumplimiento de sus
objetivos de 2018 a 2021 en promedio es de 1 millón 884 mil 745.75 pesos, sin
embargo, de 2020 a 2021, por razonabilidad del gasto y redireccionamiento de
recursos a la atención a personas en situación de víctimas, disminuyó el 29.16 %.
Además, en cumplimiento de la política general de trabajo relativa a fortalecer la
atención de las personas en situación de víctimas que se desprende del PEI 20202024 de la CNDH, misma que fue determinada en el ejercicio 2020, en la proyección
de las metas de trabajo y las mejoras de la MIR para el año 2021, se mantuvo y
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propició que el mayor monto de los recursos asignados al Programa E006, se
destinara a este loable propósito.

Tabla 10. Cuadro de presupuesto en 2021 asignado para el cumplimiento de los objetivos E006 de la CNDH

Objetivos del Programa E006

Monto destinado

Coadyuvar en la atención a personas en situación a
víctimas, que se brinda en el marco del SNAV, a través de
los servicios de orientación jurídica, atención psicológica de
contención, información, acompañamiento y, en su caso,
canalizándolas ante las instituciones públicas que
conforman dicho Sistema.
Promover entre la sociedad en general y los servidores
públicos de los distintos órdenes de gobierno, los derechos
de las personas en situación a víctimas para fortalecer una
cultura de respeto y abonar a su observancia.
Difundir los derechos de las personas en situación de
víctimas a través de materiales impresos, a fin de ampliar
el conocimiento de sus derechos entre los distintos
sectores sociales y servidores públicos que operan en el
marco del SNAV.
Fortalecer las acciones de vinculación con instituciones
públicas del SNAV mediante reuniones interinstitucionales
y convenios, para articular esfuerzos en la materia y
mejorar la atención que se les brinda.

1,439,523.00

126,105.00 pesos

N/A

88,352.00
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