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El reconocimiento de la víctima como un sujeto con un rol relevante que
incluye su participación activa para el ejercicio de sus derechos, es muy
reciente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Víctimas 

Código Nacional de 
Procedimientos Penales

Sistema de 
resolución de 

conflictos único





La Ley General 
de Víctimas en 
su artículo 79, 
contempla al 

Sistema 
Nacional de 
Atención a 
Víctimas.

a)Instancia superior de coordinación y formulación de 
políticas públicas;

b) Objetivo: proponer, establecer y supervisar las 
directrices, servicios, planes, programas, proyectos, 
acciones institucionales e interinstitucionales, y demás 
políticas públicas que se implementen para la protección, 
ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad 
y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos 
local, federal y municipal, y

• c) Contara con una Comisión Ejecutiva Federal de 
Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención 
a víctimas estatales y del Distrito Federal.

Avances Normativos hacia  un esquema  de 
unificación. Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas.



Retos para la homologación de 
un Modelo único de atención

Disparidad 
de  recursos 

Condiciones 
geográficas

Necesidades 
de las 

víctimas



�Desde el año de 1989
contamos con un Sistema de
auxilio a Víctimas, mismo que
hemos consolidado hasta
nuestros días, el que se
constituye, con todas las
dificultades el que implica la
Atención a Víctimas, como
uno de los más importantes y
completos en la República.



El Sistema se 
integra por 6 
centros de 
atención, las 
coordinaciones 
territoriales con 
abogadas/os 
victimales, y las 
células 
especializadas, 
dichos centros 
están organizados 
por su 
competencia en la 
atención.

Dirección General de Atención a 
Víctimas del  Delito

CAVI CTA CARIVA CIVA ADEVI CAPEA

COORDINADORES 
TERRITORIALES 

LÍNEA TELEFÓNICA 

5345-5598



VÍCTIMATRABAJO SOCIAL

MÉDICA

PSICOLOGÍA

JURÍDICA

DICTAMINACIÓN 
PERICIAL 

PSICOLOGÍCA

FONDO DE 
APOYO (FAAVID)

ATENCIÓN  MULTIDISCIPLINARIA



CENTRO DE APOYO SOCIOJURÍDICO A VÍCTIMAS DE DELITO
VIOLENTO

• Atiende a hombres y mujeres de cualquier edad víctimas de delitos violentos o de
alto impacto; así como a víctimas indirectas.

• (Apoya con pago de gastos funerarios, prótesis, medicamentos y transportación
en casos específicos)

CENTRO DE ATENCIÓN A RIESGOS VICTIMALES Y ADICCIONES

• Atiende personas que por alguna condición de carácter cultural, social,
económico, ideológico, sexual o físico sean víctimas o se encuentren en riesgo de
serlo. También atiende a personas que son víctimas de violencia familiar (no
pareja), población adulta mayor y adolescentes.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN VICTIMOLÓGICA Y DE APOYO
OPERATIVO

• Otorga atención psicoterapéutica especializada a personas –mayores de edad-
agresoras o generadoras de violencia familiar, por sentencia judicial o por
incorporación voluntaria, como una forma de contrarrestar la violencia contra las
mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad.



CENTRO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
FAMILIAR

• Proporciona atención integral a mujeres, niñas y niños en
situación de violencia de pareja y familiar.

Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas
de Delitos Sexuales

CENTRO DE APOYO A PERSONAS
EXTRAVIADAS Y AUSENTES

• Atiende niñas, niños (mayores de tres años), hombres
(todas las edades) y en gran medida a mujeres (todas las
edades) víctimas de agresiones sexuales.

• Conoce y atiende casos de ausencia o extravío de
personas, mediante la recepción de reportes
provenientes de diversas áreas, instituciones e incluso
de otras entidades federativas.



Células especializadas de atención a víctimas

2
• Célula de Tramitación de Medidas de Emergencia de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal

3
• Células de Atención a Víctimas de Trata de Personas

4
• Atención Integral al Acoso Escolar y Bullying

1
• Célula de Atención a Posibles Víctimas de Tortura, Valoración de Riesgo

5
• Programa Alerta Amber Distrito Federal



Fondo de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID)

El Fondo se crea en el año 2003 con la promulgación de la

Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito para el

Distrito Federal, que a su vez crea el Fondo para la

Atención y Apoyo a Víctimas del Delito (FAAVID), el cual

se constituye con el objetivo de ofrecer una ayuda

económica a aquellas víctimas de delitos de alto impacto

(Homicidio, Violación, Abuso Sexual, Lesiones, Secuestro y

Violencia Familiar entre otros delitos) y con la finalidad de

disminuir las consecuencias e impacto de la comisión del

delito.



Apoyos Otorgados por el FAAVID

Año Mujeres Hombre No. Apoyos Monto Total

2008 264 63 327 $19,485,000.00

2009 106 28 134 $5,761,500.00

2010 147 54 201 $6,485,000.00

2011 57 17 74 $2,620,000.00

2012 108 40 148 $4,585,000.00

2013 39 15 54 $2,965.000.00

2014 Pendiente  concretar trámite alta presupuestal $2,089,537.75



CENTRO DE ESTANCIA TRANSITORIA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS (CET)

Brinda atención especializada, 
integral y multidisciplinaria a 

niñas y niños víctimas de delito 
entre 0 y 12 años de edad, 

quienes están puestos a 
disposición de las autoridades 

ministeriales y judiciales. 

El Centro brinda a las niñas y 
niños víctimas de delito, 

intervención psicológica, médica, 
odontológica, nutricional, 
educativa, estimulación 

temprana, rehabilitación, además 
tiene un programa deportivo, 

recreativo y cultural, todo ello en 
observancia al interés superior de 

los derechos de la niñez.



Conclusiones
1.- El progresivo reconocimiento de los derechos de la
víctimas en nuestro país, nos permite contar con bases
sólidas para la instauración de un Esquema de homologación

de Atención a Víctimas del Delito

2.Este esquema que hasta el momento es meramente
normativo, requiere de políticas públicas, programas,
medidas y acciones de los gobiernos, orientadas a lograr
que cada víctima del delito pueda hacer efectivo sus
derechos a la verdad a la justicia y a la reparación,
participando de los servicios y medidas tendientes a ese fin.

3.- La federación, los estados, el Distrito Federal, los
municipios y las demarcaciones territoriales, deberán
incrementar sus esfuerzos para contar con infraestructura y
servicios cada vez más fortalecidos, que permitan dar
respuesta a los intereses y derechos de las víctimas del
delito, pero además ajustarse al estándar que fijará el
Esquema de homologación de Atención a Víctimas.



“La federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se 

comprometen a participar en el marco del 
Sistema nacional de Atención a Víctimas,  en 
la creación del Esquema de homologación de 

Atención a Víctimas del Delito, así como a 
implementar políticas públicas medidas, 
programas y acciones de gobierno  que 

permitan consolidar la infraestructura y contar 
con servicios cada vez más fortalecidos para 

dar respuesta a los intereses y derechos de las 
víctimas del delito.”

Propuesta 
de punto 

de acuerdo


