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I. Presentación  

 

En octubre de 2020 las víctimas y el Congreso del Estado me otorgaron su confianza 

para encabezar los esfuerzos del órgano operador local del Sistema Estatal de 

Atención Integral a Víctimas. Junto con esa confianza, me encomendaron una 

importantísima tarea: cumplir con todas y cada una de las metas establecidas por 

la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.  

 

Como ciudadano, como abogado y como defensor de derechos humanos, estoy 

profundamente convencido de que las leyes no son cartas de buenas intenciones 

ni simples reconocimientos de derechos. Las leyes son acuerdos sobre la forma en 

que una problemática debe ser tratada y son también una ruta de trabajo muy 

clara sobre la que hay que avanzar cada día.  

 

A partir de esta premisa fundamental, mi trabajo y el de mi equipo es totalmente 

claro: centrar todos nuestros conocimientos, esfuerzos y capacidades en lograr que 

ese acuerdo y esa ruta de trabajo se materialicen en la realidad. En otras palabras, 

las víctimas y el Congreso nos dieron el qué, mientras que nuestro trabajo es poner 

los cómo, cuándo y dónde se van a materializar todas y cada una de las 

aspiraciones de este acuerdo estatal.  

 

Así las cosas, en este primer informe de labores doy cuenta, en plena concordancia 

con el plan de trabajo que propuse a las víctimas y al poder legislativo, de las 

acciones que mi equipo y yo hemos llevado a cabo desde la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas (CEAIV); los resultados que hemos obtenido, los retos 

que hemos enfrentado, la forma en que los hemos solucionado y las acciones que 

desarrollaremos en este segundo año de labores.  
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Como ha sido desde el primer día de mi gestión, la institución continuará con las 

puertas abiertas para escuchar a las víctimas y seguir trabajando de su mano en 

la atención de sus necesidades y demandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón 

Titular de la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas 
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II. Introducción  

 

a. Reflexiones iniciales  

 

Construir una nueva institución desde sus cimientos no es tarea sencilla. Y es aún 

menos sencilla cuando esa institución tiene como misión atender las sensibles 

demandas de las víctimas con carácter urgente, cuando debe ser el eje 

coordinador de un Sistema Estatal y cuando debe estar dotada de confianza y 

legitimidad en muy corto plazo.  

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas es una institución atípica con 

una tarea altamente sensible que no puede comportarse como una instancia más 

dentro del aparato administrativo. Una institución como esta exige compromiso, 

dinamismo, creatividad, agilidad y mucha proactividad. Su principal motor es la 

confianza de las víctimas, un bien sumamente preciado, escaso y fácil de perder.  

Las víctimas no son clientela, beneficiarios de un programa social o usuarios de un 

servicio. Son madres que buscan a un hijo desaparecido, familias que fueron 

desintegradas por la violencia, hijos que buscan justicia para sus padres y abuelas 

a las que sus hijas y nietas les fueron arrebatadas por el crimen organizado.  

En septiembre de 2020, presenté a las víctimas y al Congreso del Estado un 

documento denominado “Propuesta de trabajo para presidir la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas”. En este documento expresé que correspondería a la 

Comisión Estatal hacer realidad el mandato de la Ley, del Sistema Estatal y de las 

víctimas.  

Este mandato consistía, a mi juicio, en las siguientes acciones concretas:  

1. Garantizar la atención emergente de las víctimas cuando sufran un delito o 

sus derechos humanos sean vulnerados;  
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2. Garantizar que todas las puertas para la búsqueda de la justicia sean 

abiertas para las víctimas;  

3. Garantizar la puesta en marcha de las medidas que prevé la Ley para que 

el proceso de búsqueda de justicia no se convierta en un laberinto 

burocrático martirizante;  

4. Garantizar la reparación del daño; y  

5. Establecer los medios y mecanismos para que el hecho no vuelva a ocurrir.  

Asimismo, en dicho documento expresé que para que todo lo anterior se realizara 

de manera adecuada, la CEAIV debería garantizar la interlocución adecuada y el 

diálogo permanente entre todos los actores que participan en el Sistema Estatal, 

de tal modo que lo que allí se construya tenga dos elementos centrales: 1) 

viabilidad jurídica y administrativa y 2) que sea realista y acorde con lo que ocurre 

en la entidad.  

Desde mi perspectiva, estos dos elementos centrales serían los que permitirían 

vacunar al sistema de atención a víctimas de Guanajuato contra la inoperancia o 

la parálisis de la que son presas otros sistemas de atención a víctimas en el país.  

En esa misma propuesta de trabajo, ofrecí como resultados concretos, al término 

del periodo para el que fui designado, los siguientes:  

1. Un Sistema Estatal coordinado y consolidado; 

2. Una CEAIV consolidada, evaluable, transparente, abierta, eficaz y 

proactiva; 

3. Un sistema de coordinación municipal, estatal, interestatal y con la 

federación eficiente que evite distinciones entre víctimas más allá de las 

competenciales; 

4. Un Consejo Consultivo con capacidad de incidencia en la toma de 

decisiones; 

5. Una relación saludable entre las víctimas y las instituciones; 
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6. Planes, programas, políticas, procedimientos, lineamientos y protocolos 

claros que garanticen certeza a las víctimas.  

Si bien es cierto que esta es una visión de cinco años, mi equipo y yo la tenemos 

muy clara y presente todos los días. Es esta la visión que nos mueve y que nos motiva 

a trabajar siempre de la mano del gobierno estatal, de los ayuntamientos, del 

Congreso y, por supuesto, de las víctimas y sus familias.  

 

b. Atención sin pretextos  

 

Como lo expresé desde el inicio de este documento, construir desde cero una 

institución como la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas es una tarea 

altamente sensible y compleja. No solamente por los motivos que expresé antes; 

sino también, por el contexto en el que nos encontramos en este momento:  

• Por un lado, una compleja situación de seguridad a nivel nacional de la que 

Guanajuato no es excepción. Una situación que tiene a las familias en 

urgencia y emergencia: no solamente demandan verdad y justicia, sino que 

ese mismo deterioro social ha tenido consecuencias graves en la integración 

de las comunidades; en las dinámicas económicas; en el acceso a servicios 

y en otros muchos otros rubros que requieren no solo la atención de una 

Comisión especializada, sino de una intervención integral bajo perspectiva 

de atención a víctimas, de derechos humanos, de género y de niñez.  

 

• Por otro lado, el contexto económico nacional ha obligado a los gobiernos 

estatales a hacer cada vez más con cada vez menos. Este panorama incide 

en la imposibilidad de contar con el talento humano necesario para 

garantizar una atención personalizada a las familias – como es su derecho – 

y une evaluación detallada y minuciosa de cada una de sus necesidades. 
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Desde luego, esta circunstancia mina la capacidad de maniobra tanto de 

la CEAIV como del Sistema Estatal en su conjunto para garantizar, 

presupuestalmente hablando, todos y cada uno de los derechos de las 

víctimas.  

La unión de ambas condiciones tiene una consecuencia lógica: frente a un 

problema de enormes proporciones, la capacidad de respuesta es pequeña y 

limitada. Esto, a pesar de la voluntad política y de los esfuerzos de un gobierno 

estatal que se ha distinguido por poner al centro las necesidades y demandas de 

las personas en lo individual y en lo colectivo.  

No obstante, ello no es pretexto. Si algo tenemos claro no solo en la CEAIV, sino 

quienes integramos al Sistema Estatal, es que no podemos cruzarnos de brazos con 

el argumento de que el problema es enorme o de que las capacidades humanas 

o presupuestales son limitadas. Ahí es donde radica el dinamismo y la creatividad 

que las y los servidores públicos hemos impreso a nuestra labor diaria. Las víctimas 

esperan soluciones, no pretextos.  

 

c. Estructura del informe 

 

En las siguientes páginas rindo un informe lo más detallado posible, de la forma en 

que hemos llevado este discurso, esta voluntad política y esta claridad de rumbo a 

la realidad. Han sido meses de intenso trabajo junto con las víctimas y sus familias, 

con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y con la sociedad civil.  

Como ofrecí en mi plan de trabajo, mi equipo y yo implementamos una ruta 

diseñada para trabajar dos grandes prioridades para el primer año de labores, en 

paralelo:  
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La primera, es una ruta de consolidación institucional. Esta ruta consistió en las 

siguientes actividades:  

• La puesta en marcha de la CEAIV a nivel administrativo, a partir de la 

instalación de oficinas, la selección y el reclutamiento de las y los servidores 

públicos y la instalación de canales mínimos de comunicación con las 

víctimas.  

• La negociación del presupuesto operativo de la institución y de los recursos 

del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.  

• La transición del sistema de atención a víctimas a cargo de la Fiscalía 

General del Estado y de la Secretaría de Gobierno, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley General de Víctimas.  

• La creación, en conjunto con las víctimas y sus familias, de los instrumentos 

jurídicos básicos que permitieran dar certeza sobre la forma de actuar de la 

CEAIV, así como de reglas claras que permitieran construir confianza en la 

institución y en quienes en ella laboramos.  

• La conformación de redes de trabajo institucionales con los tres órdenes de 

gobierno para garantizar la prestación de los servicios existentes con un 

enfoque de atención a víctimas y de derechos humanos; a partir de los 

principios establecidos en la Ley de Víctimas de Guanajuato.  

• La instalación de los órganos de gobierno consulta y supervisión, de 

conformidad con la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.  

• El inicio de la construcción de la política pública de atención a víctimas.  

La segunda, es una ruta de atención inmediata a víctimas. Esta ruta consistió en las 

siguientes actividades:  

• La presentación del titular de la institución y, posteriormente, del equipo de 

trabajo a las víctimas y sus familias.  

• La continuidad de los procesos de atención iniciados por la Fiscalía General 

del Estado y por la Secretaría de Gobierno.  
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• La identificación de necesidades urgentes y apremiantes de las víctimas y 

su inmediata resolución.  

• La identificación de prioridades de trabajo con las víctimas a partir del 

levantamiento de estudios de necesidades. 

El trabajo se organizó de esta manera por una razón muy sencilla: un proceso de 

consolidación institucional requiere de bastante tiempo y eso, es justamente lo que 

las víctimas no tienen. Así las cosas, la primera decisión que se tomó fue clara: es 

mejor avanzar un poco más lento en la consolidación institucional, que pedirles a 

las víctimas esperar a que la CEAIV estuviera instalada por completo para iniciar la 

atención.  

En este orden de ideas, es que encontrarán el documento estructurado de la 

siguiente forma:  

❖ En la sección denominada “ruta inicial” se describe cuáles fueron las 

actividades inmediatas que se pusieron en marcha a partir de mi 

designación como titular de la institución en el mes de octubre y durante 

el último trimestre de 2020.  

 

❖ En la sección denominada “consolidación institucional” se ofrece un 

panorama claro de cuáles fueron las acciones que se implementaron 

para consolidar no solo a la institución, sino al sistema estatal desde una 

perspectiva administrativa y jurídica; siempre procurando garantizar la 

participación y opinión de las víctimas en cada uno de los procesos.  

 

 

❖ En la sección “atención integral a víctimas” se enumeran las acciones y 

los logros obtenidos en materia de atención sustantiva y de trabajo en 

campo con las familias. 
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❖ Finalmente, en la sección “prioridades para el 2022” se ofrece una ruta 

de trabajo para el segundo año de actividades, a partir de las directrices 

del plan de trabajo, de los retos del primer año y de la visión de esta 

administración.  

Sin más preámbulos, les invito a revisar y evaluar el trabajo realizado en este informe 

anual de actividades.   
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III. Ruta inicial 

 

A partir de mi toma de protesta en octubre de 2020, tenía claro que debía trabajar 

desde el primer día para atender las sensibles demandas de las víctimas. En ese 

momento, solamente se tenían en Guanajuato los siguientes antecedentes:  

1. Una Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión para 

todo el país, publicada por primera vez en 2013 y cuya última reforma se 

había realizado en 2017. En dicha reforma, se estableció en su artículo 

décimo cuarto transitorio que, hasta en tanto las entidades federativas 

realizaban la integración de sus Comisiones de Víctimas, las funciones 

establecidas en la norma serían asumidas por la Secretaría de Gobierno.  

 

2. Una Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el 

Estado de Guanajuato, que había operado desde su publicación, en 2006 y 

hasta la publicación de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.  

 

3. Una Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato publicada en mayo de 2020, 

con fundamento en la cual se había realizado el proceso de elección de la 

persona titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.  

 

4. Un sistema de atención a víctimas implementado por la Fiscalía General del 

Estado, con fundamento en la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al 

Ofendido del Delito, mediante el cual se proporcionaban medidas de 

apoyo y de asistencia, así como asesoría jurídica y atención médica y 

psicológica a las víctimas de delitos del fuero común.  
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5. Un sistema provisional de atención a víctimas implementado por el equipo 

de la Secretaría de Gobierno a partir de las obligaciones establecidas en el 

artículo décimo cuarto transitorio de la Ley General de Víctimas.  

 

6. Una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas cuyo titular había sido 

designado unos meses antes.  

 

7. Un Fondo de Apoyo a Víctimas de Personas Desaparecidas, desde el cual la 

administración estatal había realizado un esfuerzo sin precedentes para 

destinar un fondo extraordinario para atender un fenómeno de extrema 

importancia.  

Si bien estos antecedentes eran precedentes claros de voluntad política y de 

trabajo coordinado en favor de las víctimas en la entidad, como titular de la nueva 

institución estaba frente a dos retos iniciales: comenzar de inmediato el 

acercamiento con las víctimas, aún sin contar con un equipo de trabajo propio e 

instalar administrativamente el nuevo órgano coordinador del Sistema Estatal de 

Atención Integral a Víctimas.  

En esta primera parte debo reconocer algo que para mí fue inédito y una clara 

señal de voluntad y compromiso: la nueva Comisión Estatal de Atención Integral a 

Víctimas y yo, en calidad de titular de la entidad, recibimos un firme respaldo del 

Congreso del Estado; en específico de la Comisión de Gobernación, del Gobierno 

del Estado a través del Gobernador, la Jefatura de Gabinete y todas las  

dependencias y entidades; del equipo de la Secretaría de Gobierno, 

especialmente de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político y de las 

administraciones municipales, sin importar su signo político.  
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a. Primer acercamiento. 

 

Mi primer acercamiento a la realidad concreta de la entidad fue aleccionador. 

Guanajuato es un estado multicultural, megadiverso y extenso territorialmente 

hablando. Como es de dominio público, uno de los problemas más graves de la 

entidad, en materia de víctimas, es el relacionado con la desaparición de 

personas, principalmente en el sur y sureste de la entidad.  

Al momento de mi designación, se construía una ruta de entendimiento y 

construcción de confianza entre los colectivos de familiares de personas 

desaparecidas y las autoridades estatales. Estos esfuerzos eran encabezados, 

principalmente por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y por el equipo 

de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de 

Gobierno. Ambos equipos mostraron inmediata apertura para la CEAIV y la 

integraron a estos trabajos iniciales.  

Por otro lado, los colectivos de buscadoras venían de conformaciones más o 

menos recientes y aunque avanzaban en la ruta de construcción de diálogo y 

entendimiento, la realidad es que se percibían aún resistencias y, hasta cierto 

punto, desconfianzas. Para mí fue sumamente claro que la confianza era el primer 

requisito fundamental que debía construirse.  

Adicionalmente, se acercaron a mí víctimas de delitos y violaciones a derechos 

humanos diversas que demandaban atención inmediata y exigieron continuidad 

en sus planes de atención. La primera condición de diálogo que establecí como 

titular de la CEAIV fue la ser siempre abierto y transparente con las víctimas acerca 

del proceso de consolidación institucional y de las capacidades humanas y 

presupuestales. 
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El objetivo, fue el de construir confianza y 

entendimiento, de modo tal que conforme fuesen 

creciendo las capacidades institucionales, de forma 

inmediata se fueran resolviendo cada una de las 

demandas, sin obligar a las víctimas a esperar más 

tiempo del estrictamente necesario para poderles 

garantizar una atención de calidad y conforme a los 

principios de la Ley General y de la Ley estatal.  

 

b. Confianza, combustible de la CEAIV.  

 

Como ya mencioné anteriormente, durante parte del primer trimestre de ejercicio 

(último trimestre de 2020), debido a que la Ley de Víctimas del Estado de 

Guanajuato había sido publicada en mayo y su titular designado en octubre, no se 

había contemplado en 2020 una partida específica en el Presupuesto del Estado 

para la conformación de la institución. Por esta razón, no contaba con un equipo 

de trabajo del cual pudiera auxiliarme para acelerar la atención inicial.  

En tal sentido, comencé con una ruta de construcción de confianza. Esta ruta 

contempló reuniones presenciales y virtuales con cada uno de los colectivos de 

familiares de víctimas de personas desaparecidas en la entidad, con dos 

propósitos: ponerme a sus órdenes y recopilar la mayor información posible 

respecto de expectativas, demandas y necesidades de atención inmediata.  

En esta primera etapa, fui acompañado de manera generosa por el equipo de la 

Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, con quienes me coordiné de 

forma intensa para atender las principales demandas de las víctimas. Estas primeras 

demandas estaban relacionadas con necesidades de corte alimentario y de salud; 

mismas que fueron satisfechas gracias a la intervención decidida de la propia 

Reunión con los colectivos "A tu 
encuentro" y Sembrando esperanza". 
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Secretaría de Gobierno, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

y de la Secretaría de Salud. De los titulares de estas tres dependencias recibí apoyo 

inmediato y facilidades para que las víctimas pudieran incorporarse a programas 

existentes.  

 

c. Las prioridades al presupuesto.   

 

Para que quien lee pueda acompañarnos de mejor manera en el seguimiento de 

la ruta de consolidación institucional, vale la pena hacer un alto para explicar lo 

siguiente: la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, al igual que la Ley General 

de Víctimas, establecen para su Comisión de Atención a Víctimas dos “bolsas” de 

recursos:  

1. La primera, corresponde al presupuesto operativo de la institución. Estos 

recursos se utilizan para contratar personal y pagar sus sueldos y 

prestaciones, contar con infraestructura, equipamiento y materiales que le 

permitan a las y los servidores públicos desempeñar sus funciones con 

eficacia y dignidad.  

 

2.  La segunda, corresponde a los recursos destinados a las víctimas, que en 

nuestro estado son conocidos como “Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral”. Estos recursos deben destinarse única y 

exclusivamente a atender las necesidades de las víctimas y su ejercicio se 

encuentra regulado por la propia Ley, su Reglamento y las Reglas de 

Operación de dicho Fondo.  

Ambos recursos son de importancia central porque la CEAIV, al ser el órgano 

operador del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas, requiere de 

implementar políticas públicas en favor de las víctimas, atenderlas allí donde ellas 
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se encuentren; representarlas jurídicamente; gestionar los apoyos que el Sistema les 

brinda; operar los apoyos del Fondo Estatal; evaluar el avance de las familias en su 

atención; acompañarlas en sus procesos de verdad y justicia; entre otras muchas 

otras actividades que no se pueden realizar sin un equipo sólido e infraestructura 

mínima.  

Así pues, durante los primeros meses, la negociación de ambas “bolsas” de recursos 

se convirtió en una tarea de máxima prioridad.  

Por una parte, el reto con respecto a los recursos operativos era que se garantizara 

la contratación de un equipo inicial que pudiera comenzar a brindar los servicios a 

las víctimas y comenzar a construir la institución que al momento solo estaba en 

papel.  

Por otra parte, el reto respecto a los recursos del Fondo Estatal era garantizar que 

se pudieran brindar los apoyos mínimos indispensables a todas y cada una de las 

víctimas que así lo solicitaran, a partir del reconocimiento de que la CEAIV llegaba 

tarde ya y las necesidades era múltiples, variadas y apremiantes.  

Adicionalmente, se buscó contar con un presupuesto “provisional” para arrancar 

la institución durante los últimos meses del año – bajo la premisa de no hacer 

esperar a las víctimas – y poder arrancar antes del nuevo ejercicio fiscal. Esto último 

no pudo ser posible debido a lo ajustado del presupuesto estatal y a los tiempos 

para su ejercicio.  

En consecuencia, se logró que el Gobierno del Estado enviara una propuesta inicial 

por 17 millones 533 mil 436 pesos como presupuesto operativo y 10 millones de pesos 

como Fondo Estatal. Si bien, es de reconocerse el esfuerzo presupuestal realizado 

sobre todo en un contexto de escasez de recursos públicos y de un escenario 

político adverso para las víctimas a nivel nacional, se consideró que ambas 

cantidades eran insuficientes pero que, en un esfuerzo compartido, debía 

privilegiarse un incremento a los recursos destinados a las víctimas.  
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Finalmente, el Congreso del Estado determinó mantener el monto establecido para 

el rubro operativo e incrementar en 5.5 millones de pesos, el presupuesto destinado 

a víctimas, de tal suerte que los números finales fueron:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con estos recursos, la CEAIV operó durante 2021 todas sus atribuciones, así como 

los apoyos requeridos por las víctimas.  

No quiero dejar pasar un hecho que ahora es anecdótico pero que da cuenta de 

lo especial que es una institución como la CEAIV incluso, a nivel administrativo.  

Como es bien sabido, la CEAIV es un órgano descentralizado del Gobierno del 

Estado. Esto significa que no se encuentra subordinada a ninguna Secretaría de 

Estado ni a ningún otro ente, lo que le permite establecer relaciones de 

coordinación antes que de supra subordinación con el resto de las dependencias 

y entidades de la administración estatal. Estos órganos pueden ser creados por Ley 

o por decreto del Gobernador del Estado.  

Este detalle, que no es desconocido en la Administración Pública Federal, impidió 

– en conjunto con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de covid-

$17, 533.436.00 

Diecisiete millones quinientos 

treinta y tres mil cuatrocientos 

treinta y seis pesos.  
 

$15, 500.000.00 

Diecisiete millones quinientos 

treinta y tres mil cuatrocientos 

treinta y seis pesos.  

Recursos asignados al  

Fondo de Atención a Víctimas 2021 
 

 Presupuesto para la 

Operación de la CEAIV en 2021 
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19 - por cerca de tres meses que la institución fuera dada de alta ante el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), requisito indispensable para que “nazca”. El 

motivo, era que las y los servidores públicos de dicha institución no solo no 

comprendían la naturaleza de un descentralizado, sino que tampoco 

comprendían el objeto ni la importancia de una institución como esta y 

adicionalmente se trabajaba en medio de muchas restricciones de aforo a los 

edificios públicos.  

Una vez resuelto lo presupuestal y lo administrativo, se pudo proceder a la 

contratación escalonada de la plantilla de personal que, al cierre de este informe 

es de 22 personas, de la siguiente forma:  

 

PLAZAS SEGÚN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA  

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

# UNIDAD PUESTO STATUS 

1 DESPACHO DE LA COMISION COMISIONADO/A PRESIDENTE OCUPADA 

2 DESPACHO DE LA COMISION CHOFER OCUPADA 

3 DESPACHO DE LA COMISION ASISTENTE EJECUTIVO/A OCUPADA 

4 
COORDINACION DE CONTROL Y 

GESTION 

COORDINADOR/A DE 

CONTROL Y GESTION 
OCUPADA 

5 
COORDINACION DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 

COORDINADOR/A DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 
OCUPADA 

6 
COORDINACION DEL REGISTRO 

ESTATAL DE VICTIMAS 

COORDINADOR/A DEL 

REGISTRO ESTATAL DE VICTIMAS 
OCUPADA 

7 
COORDINACION DEL COMITE 

INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR 

COORDINADOR/A DEL COMITE 

INTERDISCIPLINARIO 

EVALUADOR 

OCUPADA 

8 
DIRECCION DE ASUNTOS 

JURIDICOS 

DIRECTOR/A DE ASUNTOS 

JURIDICOS 
OCUPADA 
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PLAZAS SEGÚN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA  

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

# UNIDAD PUESTO STATUS 

9 
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD 

DE ASESORIA JURIDICA 

DIRECTOR/A GENERAL DE LA 

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 
OCUPADA 

10 

DIRECCION GENERAL DEL FONDO 

DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACION INTEGRAL 

DIRECTOR/A GEN FONDO DE 

AYUDA, ASISTENCIA Y REP INTE 
OCUPADA 

11 

DIRECCION GENERAL DE 

ATENCION INMEDIATA Y PRIMER 

CONTACTO 

DIRECTOR/A GENERAL DE 

ATENCION INMEDIATA Y PRIMER 

CONTACTO 

OCUPADA 

12 
COORDINACION DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 

JEFE/A DE PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD 
OCUPADA 

13 
COORDINACION DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 

JEFE/A DE RECURSOS 

HUMANOS 
OCUPADA 

14 
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD 

DE ASESORIA JURIDICA 
ASESOR/A JURIDICO/A OCUPADA 

15 

DIRECCION GENERAL DE 

ATENCION INMEDIATA Y PRIMER 

CONTACTO 

JEFE/A DE PRIMER CONTACTO OCUPADA 

16 
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD 

DE ASESORIA JURIDICA 
ASESOR/A JURIDICO/A OCUPADA 

17 

DIRECCION DE POLITICAS 

PUBLICAS, CAPACITACION E 

INVESTIGACION 

DIRECTOR DE POLITICAS 

PUBLICAS, CAPACITACION E 

INVESTIGACION 

OCUPADA 

18 
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD 

DE ASESORIA JURIDICA 
ASESOR/A JURIDICO/A OCUPADA 

19 
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD 

DE ASESORIA JURIDICA 
ASESOR/A JURIDICO/A OCUPADA 

20 
DIRECCION GENERAL DE UNIDAD 

DE ASESORIA JURIDICA 
ASESOR/A JURIDICO/A OCUPADA 
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PLAZAS SEGÚN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA  

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

# UNIDAD PUESTO STATUS 

21 
COORDINACION DE 

COMUNICACION SOCIAL 

COORDINADOR/A DE 

COMUNICACION SOCIAL 
OCUPADA 

22 
COORDINACION DE 

VINCULACION INSTITUCIONAL 

COORDINADOR/A DE 

VINCULACION INSTITUCIONAL 
OCUPADA 

23 ORGANO INTERNO DE CONTROL 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO 

DE CONTROL 

NO 

AUTORIZADA 

 

De una revisión del status actual de la plantilla laboral de la institución, se pueden 

apreciar tres cosas que van a retomarse más adelante en el apartado de 

prioridades al segundo año:  

1. Salvo las áreas de Administración, Atención Inmediata y Asesoría Jurídica, 

las áreas se integran únicamente por su titular.  

 

2. La plaza de Órgano Interno de Control aún no se encuentra autorizada.  

 

3. Se requieren más plazas operativas para atender una entidad del tamaño y 

dispersión territorial como Guanajuato. 

 

d. Pandemia por la covid-19 

 

Como es bien conocido, en 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el inicio de la pandemia ante la aparición del entonces nuevo coronavirus 

denominado SARS-CoV-2 causante de la enfermedad covid-19. Esta pandemia, 

hasta el cierre de este informe continúa su curso y la población mundial se enfrenta 
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a la aparición de nuevas variantes del virus y a la posible transformación de la 

pandemia en endemia.  

Además de las complicaciones de carácter 

administrativo, presupuestal e incluso burocrático para 

que la CEAIV pudiera comenzar a operar, debimos 

hacerlo en medio del enorme reto para la salud 

pública que significan el nuevo virus, sus variantes, la 

enfermedad, las secuelas indeterminadas que 

provoca a largo plazo y las múltiples restricciones 

determinadas por las autoridades de salud. Todo lo 

anterior significaron múltiples retos para la 

administración pública de los que la CEAIV y las 

víctimas no están exentas. Me permitiré describir 

brevemente los retos en dos grandes rubros 

denominados: “consecuencias para la atención 

directa a víctimas” y “consecuencias para la 

operación de la institución”.  

 

Consecuencias para la atención directa a víctimas  

Como lo reitero a lo largo de este informe, la CEAIV se encontró, al inicio de sus 

operaciones con víctimas que se enfrentaban a necesidades muy urgentes y 

apremiantes derivadas del delito o de la violación de derechos humanos de que 

habían sido víctimas. Estas necesidades, ponían a las familias en situaciones de 

especial vulnerabilidad que era necesario atender de inmediato y para las que la 

Ley de Víctimas tenía una respuesta que correspondía a las instituciones atender 

coordinadas por nuestra institución.  

Reunión virtual con colectivo "Mariposas 
destellando, buscando corazones" y 
Comisión de Búsqueda. 
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Como si fuera poco, las familias que ya se encontraban en condición de especial 

vulnerabilidad principalmente en el terreno económico, tuvieron que enfrentarse 

de manera muy dura a los efectos de la covid-19. Como es conocido, atender las 

medidas sanitarias es una situación que no todas las personas se pueden permitir; 

especialmente quienes cuentan con pocos recursos, laboran en los sectores 

productivos o quienes se quedaron sin empleo. Desafortunadamente, en la 

mayoría de los casos, las víctimas en nuestro estado cuentan con una o con todas 

estas características.  

Durante la pandemia, las víctimas tuvieron múltiples complicaciones en su vida 

cotidiana, en sus ingresos y, desde luego, en su salud. Lo anterior les impidió cosas 

como integrarse a los periodos de confinamiento pues, además de salir a buscar a 

sus seres queridos, también debieron salir a buscar su sustento económico en los 

sectores productivos primario o secundario.  

Esta situación tuvo como consecuencia que, en los mejores casos, después de un 

periodo de convalecencia las víctimas y sus familiares pudieron superar la 

enfermedad, pero en otros muy lamentables, además del dolor provocado por el 

hecho victimizante, debieron enfrentarse a la muerte por covid-19 y sus 

consecuentes efectos.  

En tal sentido, debimos responder algunas preguntas para las que la Ley de 

Víctimas no tenía una respuesta, al ser un instrumento creado antes de la 

emergencia sanitaria:  

• ¿Cómo debe ser la intervención de la CEAIV frente a las víctimas en medio 

de una emergencia sanitaria?  

 

• ¿Debe o no debe la CEAIV considerar en su intervención a la covid-19 y sus 

efectos?  
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• ¿Cómo modifican las medidas sanitarias los esquemas de ayuda inmediata, 

ayuda y asistencia a las víctimas?  

 

• ¿Cómo garantizar los derechos de las víctimas en su totalidad e integridad 

sin poner en riesgo a las personas (víctimas o servidoras públicas)?  

 

• ¿Puede la CEAIV apoyar de alguna forma a las víctimas frente a esta 

situación o debe cerrar los ojos y atenerse únicamente a su objeto?  

 

Desde luego, no fue sencillo poder responder a estas preguntas y tomar decisiones 

en consecuencia.  

En el equipo de la CEAIV somos respetuosos de la legalidad y no ignoramos que el 

principio de legalidad estriba en que la autoridad puede únicamente hacer 

aquello para lo que está expresamente facultada. No obstante, tampoco 

cerramos los ojos ante la realidad ni pretendemos que sean las personas quienes 

se ajusten a las normas.  

En la CEAIV creemos que son las normas – y las autoridades encargadas de 

aplicarlas – quienes debemos responder ante las necesidades de la población 

respetando el marco legal y posteriormente, ajustarse a una realidad que siempre 

va a rebasar a lo que ya se encuentra escrito. Poner al centro a las personas como 

lo exige la Constitución, es un reto para la administración pública que en la CEAIV 

asumimos con responsabilidad y, por qué no decirlo, con creatividad jurídica y 

administrativa.  

Así las cosas, en la CEAIV tomamos decisiones a partir de las siguientes premisas:  

• No podemos cerrar los ojos cuando las víctimas enferman o mueren de 

covid-19.  
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• Las y los servidores públicos, con independencia de su ámbito de nuestro 

ámbito de actuación, tenemos obligaciones de derechos humanos que no 

podemos ignorar o soslayar bajo el argumento de que la norma que nos 

regula de manera directa no establece disposiciones específicas.  

 

• La intervención de la CEAIV si debe considerar a la covid-19 como un factor 

que impone condiciones adicionales de vulnerabilidad que impiden a las 

víctimas el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

• Las medidas de ayuda inmediata, ayuda y asistencia que reconoce y 

garantiza la Ley de Víctimas si pueden verse modificadas como 

consecuencia de la pandemia cuando la enfermedad incide directamente 

en las condiciones en que las víctimas acceden a sus derechos.  

 

• Bajo un enfoque de máxima protección y considerando los principios de 

derechos humanos a que estamos obligadas y obligados todos los servidores 

públicos, la CEAIV debe emitir lineamientos, políticas y regulaciones que 

consideren no solo a los hechos victimizantes y sus efectos de manera 

directa, sino también al contexto de la víctima. De otro modo, una 

intervención transformadora no es posible.  

 

• La CEAIV puede intervenir, en ciertos casos y bajo ciertas modalidades 

cuando recibe peticiones de apoyo por parte de víctimas que han sido 

afectadas por esta enfermedad.  
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Con estas premisas de fondo la CEAIV estableció como una buena práctica el 

considerar a la covid-19 de manera transversal en su intervención y en el diseño de 

sus instrumentos jurídicos. Por ejemplo:  

• Se utilizaron al máximo posible los medios de comunicación al alcance de 

la CEAIV y de las víctimas para establecer una comunicación más fluida y 

directa. El uso de videoconferencias, teléfono, celular y mensajería 

instantánea han sido fundamentales para garantizar a las víctimas la 

prestación de servicios.  

 

• Para evitar que las víctimas se trasladen hasta las instalaciones de la CEAIV, 

se tomaron tres acciones:  

 

o Se estableció la práctica “no venga, nosotros vamos”, en donde nos 

trasladamos hasta los domicilios de las víctimas o a puntos de reunión 

acordados con los colectivos para poder atenderles.  

 

 

Publicación para redes sociales. 

o Se estableció un sistema de citas por municipio para atender de 

manera colectiva en coordinación con los ayuntamientos.  
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o En los casos en que las víctimas decidieran de todas formas asistir a la 

CEAIV, se abrió un sistema de citas con el propósito de disminuir al 

máximo la afluencia en las oficinas.  

 

• En las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral se aligeró la carga administrativa impuesta a las 

víctimas y se permitió la entrega de solicitudes a través de medios 

electrónicos.  

 

• Se estableció un esquema simplificado de integración de solicitudes de 

ingreso al Registro Estatal de Víctimas. Mediante este esquema se recibieron 

de manera electrónica las solicitudes estableciendo un estándar mínimo de 

verificación y otorgando plazos razonables para la adecuada integración 

de expedientes.  

 

De esta forma la CEAIV no entorpeció el ejercicio de derechos de las víctimas, 

promovió la rápida integración del Registro Estatal y ha permitido trabajar en 

conjunto con las familias en un proceso administrativo que, si bien no es lo central, 

si es de suma importancia en el proceso de atención.  

En general, la CEAIV tuvo un contacto permanente con las víctimas a través de 

todos los medios posibles, con el objetivo de ponerles en el centro del actuar 

institucional y de facilitarles el camino para el acceso y tutela de sus derechos.  

Adicionalmente, al cierre de este informe, el equipo de la CEAIV se encuentra 

analizando las acciones que la institución deberá tomar para integrar de manera 

más rápida la nueva información que surja en el contexto de la pandemia y 

evaluando las acciones tomadas y sus implicaciones.  
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Consecuencias para la operación de la institución  

En este informe, además de hacer una presentación de los logros de la institución 

y de presentar las acciones, también he puesto énfasis en hacer una autocrítica. 

Parte de esta autocrítica se encuentra relacionada con la necesidad de contar 

con mayor personal para atender las necesidades operativas de la institución.  

Para ejemplo, durante 2021 la 

Dirección General de la 

Unidad de Asesoría Jurídica 

contó con un total de 5 

personas asesoras jurídicas, 

responsables de la atención a 

víctimas en 341 agencias del 

Ministerio Público y 25 

juzgados en materia penal 

que se encuentran en 

Guanajuato, de acuerdo con 

datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

Este número de asesoras y asesores jurídicos – además del resto de personal 

operativo que requiere la institución para brindar servicios de manera óptima – 

propició que la institución sufriera de enormes debilidades al momento en que una 

o varias personas servidoras públicas o sus familiares enfermaron de covid-19. 

Afortunadamente en la institución no se registraron decesos por esta causa, pero si 

se registraron casos de secuelas a consecuencia de dicha enfermedad.  

En tal sentido, además de las disposiciones emitidas por el Instituto de Salud Pública 

del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y la SFIyA, se tomaron acuerdos internos que 

permitieron a las y los servidores públicos proteger su salud y cumplir con la 



 
INFORME ANUAL 2021 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
  

 
 

 

normatividad relativa al caso. Gracias a estas medidas, no se registraron brotes de 

contagios entre el equipo de la institución.  

En este rubro, actualmente el equipo analiza las mejores formas de distribución de 

tareas que le permitan cumplir con todas y cada una de sus obligaciones sobre el 

terreno, pero adoptar las buenas prácticas de cuidado personal y trabajo híbrido 

como parte de la cultura laboral de la institución. Estas medidas, desde luego, 

repercuten en el mejor ánimo del equipo y de la calidad de servicio que se brinda 

a las víctimas.  
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IV. Consolidación institucional  

 

Llamamos consolidación institucional al conjunto de acciones administrativas, 

jurídicas y de gestión realizadas por el equipo de la CEAIV para poner en operación 

al Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas, a la institución misma, a su Junta 

de Gobierno y a su Consejo Consultivo.  

Todos estos órganos requieren funcionar de manera coordinada para que la 

atención que se proporciona a las víctimas sea realmente transformadora y no 

meramente asistencialista.  

Para ponerlos en funcionamiento, se requirió no solo de un amplio trabajo de 

sensibilización con otras autoridades – al ser la CEAIV una institución nueva – sino 

también de la construcción de andamiaje jurídico sólido que fungiera como los 

cimientos de cada órgano y de cada una de sus relaciones.  

 

a. Transición y continuidad en la atención a víctimas.  

 

El equipo de la CEAIV inició sus operaciones en un contexto de pandemia. Ello 

significó diversos obstáculos para implementar las acciones inmediatas con la 

eficacia requerida. No obstante, el equipo concentró sus esfuerzos en dos rubros 

importantes:  

i. Dar continuidad a la atención que se brindaba a partir de la 

coordinación de la Secretaría de Gobierno;  

ii. Explicar a las víctimas los alcances de la Ley de Víctimas del Estado y 

los cambios respecto de la atención que se brindaba con 

anterioridad.  
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El equipo CEAIV se preocupó por dar continuidad a la atención que se brindaba 

desde Secretaría de Gobierno, fundamentalmente para que la transición entre un 

esquema y otro no representara obstáculos para las víctimas. Este trabajo se hizo a 

partir de considerar que quienes deben sufrir los cambios son las instituciones, 

nunca las personas.  

Con esta mirada y de forma ordenada, se realizó un intercambio de información 

entre la institución y el equipo de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo 

Político, quien se encontraba a cargo de brindar las principales medidas de apoyo 

a las víctimas. Esta transición nos permitió conocer los antecedentes de las familias 

que ya se encontraban en atención y sus principales necesidades, lo que evitó que 

el proceso de cambio ocasionada procesos de revictimización.  

Asimismo, se estableció un periodo de hasta 6 meses para la implementación total 

de los cambios, para dar oportunidad a las familias de continuar recibiendo el 

mismo esquema de apoyos, mientras trabajábamos en conjunto en el diseño de 

las nuevas reglas conforme a la Ley.  

Este proceso fue muy bien cuidado y explicado en múltiples ocasiones a las 

víctimas, lo que permitió construir una relación de confianza y una transición sin 

exabruptos en la implementación de la Ley.  

El equipo de la CEAIV se esforzó en reunir todos los elementos de toma de decisión 

en conjunto con las víctimas, con el propósito de que la implementación de los 

mecanismos de la Ley atendiese desde el origen no solo los principios de la Ley, 

sino también las necesidades reales de las familias.  

 

En este rubro, he de reconocer la paciencia y confianza de las víctimas en la 

institución y en cada una de las personas que aquí laboramos. Sin duda esto es 

producto de la buena comunicación, pero también del ánimo de los colectivos 
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por trabajar de forma coordinada con el Gobierno del Estado sin que ello se 

traduzca en claudicar en sus exigencias o en matizarlas. 

 

Reunión con la Fiscalía General de Guanajuato e integrantes de distintos colectivos. 

b. Normas.  

 

A la par de la ruta de transición y continuidad, el equipo de la CEAIV en 

coordinación con el equipo jurídico de la Secretaría de Gobierno y de la 

Coordinación General Jurídica trabajaron en la emisión de los siguientes 

ordenamientos:  

• Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.  

• Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.  

Asimismo, se realizaron diversos 

conversatorios con las familias 

respecto de los alcances de la 

Ley de Víctimas y sus 

mecanismos de atención, con 

el propósito de establecer las 

líneas generales que habrían 

de seguirse hasta en tanto no se dispusiera de un Modelo y de un Programa Estatal 

de Atención Integral a Víctimas. Estas líneas de trabajo permitieron durante 2021 

Sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAIV para aprobar el 
Reglamento Interior. 
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una administración transparente del Fondo Estatal, lo que permitió fortalecer la 

confianza y cercanía entre las familias y la institución.  

Así las cosas, se emitieron los siguientes instrumentos con el visto bueno de las 

familias y del Consejo Consultivo de la Comisión:  

• Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral  

• Lineamientos de Operación de los Fondos de Emergencia del Fondo Estatal 

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral  

Finalmente, en septiembre de 2021 se puso a disposición del público de manera 

electrónica e impresa su primera publicación denominada “Normativa para la 

Atención de Víctimas en Guanajuato”, la cual, integra la Ley de Víctimas del Estado 

de Guanajuato, el Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, 

las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral, y los Lineamientos para la Operación de los Fondos de Emergencia del 

Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

Lo anterior, con la finalidad de que todas las personas en el Estado de Guanajuato 

conozcan los apoyos y servicios que presta la Comisión a las víctimas, así como los 

requisitos que deben de cumplir éstas para acceder a los mismos. 

 

Portada de la “Normativa para la Atención de Víctimas en Guanajuato” 
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c. Instalación de órganos.  

 

Junta de Gobierno  

De manera inmediata posterior a mi nombramiento, me dispuse a solicitar la 

instalación de los órganos ciudadano, de gobierno y de coordinación que dispone 

la Ley General de Víctimas.  

La primera sesión de la Junta de Gobierno de la CEAIV se realizó el 29 de octubre 

de 2020, realizándose un total de 3 en ese año. Posteriormente, se realizaron cuatro 

sesiones en 2021 en donde se aprobaron: 

• Los nombramientos de los titulares de las áreas de la institución; 

• La adquisición de bienes y servicios necesarios para las oficinas de la CEAIV; 

• Los nombramientos de las y los integrantes del Consejo Consultivo; y 

• Las Reglas de Operación del Fondo Estatal y los Lineamientos de Operación 

de sus Fondos de Emergencia.  

 

Primera sesión de la Junta de Gobierno de la CEAIV. 

 

Consejo Consultivo  

Durante 2020, se emitió la primera convocatoria para la designación de las 

personas integrantes del Consejo Consultivo, misma que fue declarada desierta el 



 
INFORME ANUAL 2021 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
  

 
 

 

08 de noviembre de 2020 por la Junta de Gobierno de la institución, ordenándose 

la emisión de una nueva.  

La segunda convocatoria para la designación de las personas integrantes del 

Consejo Consultivo se emitió el 08 de enero de 2021, lográndose la designación de 

las 8 personas durante la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, el 23 de 

febrero.  

Las personas designadas como integrantes del Consejo Consultivo de la CEAIV 

durante la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal 

de Atención Integral a Víctimas fueron:  

Región  Integrante Municipios que representa 

1 Tania Barraza Sánchez  

Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, 

Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional y San Miguel de 

Allende.  

2 Juan Baeza López 

San Luis de la Paz, Victoria, Doctor Mora, 

San José Iturbide, Tierra Blanca, 

Santa Catarina, Xichú y Atarjea. 

3 Hugo García Vargas  

Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Celaya, Villagrán, Apaseo el Grande, 

Apaseo el Alto y Cortazar. 

4 Angélica Zamudio Almanza  

Salvatierra, Tarimoro, Jerécuaro, Santiago 

Maravatío, Acámbaro, Tarandacuao y 

Coroneo. 

5 Ma. Socorro Durán González   
Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del 

Progreso, Yuriria, Moroleón y Uriangato. 

6 María del Rocío Martínez Preciado 
Irapuato, Pueblo Nuevo, Cuerámaro, 

Huanímaro, Abasolo y Pénjamo. 

7 José Jesús Soriano Flores 

Guanajuato, Silao de la Victoria, Romita, 

Manuel Doblado, San Francisco del Rincón 

y Purísima del Rincón. 

8 José Raymundo Sandoval Bautista León  
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El Consejo Consultivo realizó su primera sesión de trabajo el 04 de mayo de 2021 y 

durante ese año realizó un total de 4 sesiones de trabajo, en las que abordó diversas 

temáticas:  

• Aprobación de su calendario de sesiones y de sus Reglas de Organización y 

Funcionamiento;  

• Transporte seguro para familiares de personas desaparecidas;  

• Situación de víctimas particulares;  

• Conflictos entre colectivos de víctimas;  

• Revisión de líneas de trabajo de la CEAIV;  

• Situación de familias cuyo desaparecido fue encontrado;  

• Situación de niños, niñas y adolescentes en Guanajuato;  

• Reparaciones colectivas; 

• Caravana de Búsqueda en Vida por parte de familiares de personas 

desaparecidas.  

Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas (SEAIV) 

El 27 de mayo de 2021 se llevó la Sesión de Instalación del SEAIV a través de medios 

remotos de comunicación en la modalidad de videoconferencia, contando con 

la asistencia de 42 integrantes de los 53 que actualmente lo integran, ya que se 

encuentra pendiente la designación de 8 más (4 personas propuestas por grupos, 

colectivos de víctimas u organizaciones de la sociedad civil, y otras 4 propuestas 

por instituciones académicas) parte del C. Gobernador del Estado de Guanajuato. 

En dicha sesión la Secretaria de Gobierno y Presidenta de dicho Sistema instruyó al 

Presidente de la CEAIV y Secretario Técnico del referido órgano a iniciar con los 

procesos para la selección de los 8 integrantes faltantes referidas en el párrafo 

anterior; la elaboración del “Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas” y 

del “Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas”; la Construcción de un 
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“Programa de trabajo con los ayuntamientos en materia de atención a víctimas”, 

así como el “Calendario ordinario de sesiones para el año 2021”. 

 

Sesión de Instalación del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

 

Proceso de selección de las 8 personas que serán integrantes del SEAIV 

A efecto de atender la instrucción de la Secretaria de Gobierno y Presidenta del 

Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas se realizó durante los meses de julio, 

agosto y septiembre una búsqueda en datos abiertos sobre instituciones 

académicas, grupos, colectivos de víctimas u organizaciones de la sociedad civil 

que tuvieran reconocimiento por su especialización en atención a víctimas, 

obteniendo un listado de posibles candidatos o candidatas, además de realizar 

comunicación con algunos de ellos a efecto de recabar mayor información sobre 

las acciones que realizan en favor de las víctimas. 

En consecuencia, en octubre se procedió a elaborar y enviar oficios de invitación 

de manera electrónica a 5 instituciones académicas y a 5 organizaciones de la 

sociedad civil para formar parte de un listado preliminar de posibles candidatos 

para ser parte del multicitado Sistema, o bien propusieran a otra persona para tales 

efectos. 
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Las propuestas recibidas en respuesta a las invitaciones fueron puestas a 

consideración de la Secretaría de Gobierno, con el propósito de que fueran 

sometidas a la consideración del Gobernador del Estado, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley.  

 

d. Coordinación interinstitucional.  

 

Como parte de sus labores de coordinación interinstitucional, el equipo de la CEAIV 

construyó una relación de cercanía con los tres órdenes de gobierno, a partir de la 

sensibilización sobre el arranque de los trabajos de la institución, la comunicación 

sobre lo que es y lo que no es la institución, así como el uso de un lenguaje sencillo 

y cercano.  

En este punto, cabe destacar que la Comunicación Social ha sido utilizada 

precisamente para tender puentes hacia instituciones, sociedad civil y academia 

y las propias familias y víctimas en lo individual; nunca en la promoción o 

autopromoción.   

• Red de Enlaces Municipales de Atención a Víctimas.   

 

31 alcaldes y alcaldesas accedieron a reunirse con el titular de la institución 

y coordinar trabajos iniciales a nivel municipal, aún y cuando faltaban pocos 

meses para el cambio de administración, producto de las elecciones 

intermedias de junio 2021.  

 

Con ellas y ellos, se construyó una Red de Enlaces Municipales de Atención 

a Víctimas, quienes colaboraron con la CEAIV en actividades de diversa 

índole tales como traslado de víctimas, compra y entrega de alimentos a 

familiares de personas desaparecidas, detección de necesidades, entrega 
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de apoyos municipales, protección y resguardo de víctimas en peligro, entre 

muchas otras actividades.  

 

Una vez que las alcaldesas y alcaldes con quienes se construyó la Red inicial 

dejaron sus cargos, se inició nuevamente el diálogo con cada una y cada 

uno de ellos, con el fin de replicar los trabajos, sistematizar la experiencia 

anterior y formalizarla mediante los instrumentos jurídicos pertinentes.  

 

• Coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

 

Si bien al momento de la designación del titular de la CEAIV la CEAV no 

contaba con titular, se contó con la colaboración y apoyo del Encargado 

del Despacho del Centro de Atención Integral (CAI) de la institución, con 

quien se inició un trabajo de coordinación sin precedentes.  

 

Mediante esta coordinación se 

pudieron atender diversas 

demandas de carácter urgente 

de víctimas, se logró coordinar 

el apoyo a la Caravana de 

Búsqueda en Vida y se 

estableció un diálogo conjunto 

con las víctimas a fin de poder 

explicar la diferencia y similitudes entre la CEAV y la CEAIV, de modo tal que 

ellas pudieran confiar en ambas instituciones y conocer sus alcances y 

limitaciones jurídicas y fácticas.  

 

Soy creyente de que esta coordinación puso por delante a las víctimas por 

encima de cualquier otra diferencia y que, además, puso las capacidades 

Reunión de coordinación de acciones entre la CEAIV, CEAVEM 
y CEAV. 
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institucionales de atención a víctimas en una “caja de cristal”. Ambas cosas, 

a mi parecer, son el distintivo principal no solo de la atención a víctimas en 

la entidad, sino de la relación institucional entre dependencias de distinto 

orden de gobierno.  

 

• Coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).  

 

Sin duda alguna, la Fiscalía General del Estado en su conjunto, así como su 

titular en lo particular, fueron y siguen siendo aliados clave de la institución. 

En lugar de interrumpir la atención a las víctimas con el argumento de que 

esta actividad corresponde ahora a la CEAIV, han acompañado con sus 

capacidades instaladas y mediante la coordinación con las Fiscalías 

Regionales y las Agencias del Ministerio Público, todas y cada una de las 

actividades de la institución.  

 

Mediante esta coordinación hemos estado en condiciones de otorgar 

protección y asistencia inmediata a víctimas en riesgo, estamos 

construyendo un Registro Estatal de Víctimas sólido mediante el adecuado 

análisis y emisión de las constancias de calidad de víctima y hemos 

trabajado de manera coordinada en la obtención de sentencias 

condenatorias en contra de probables responsables por delitos como el de 

desaparición.  

 

Asimismo, el Fiscal General del Estado ha mostrado total apertura para 

colaborar no solo en materia de asesoría jurídica, sino también, en materia 

de asistencia, capacitación e información para víctimas; un hecho que 

considero inédito en el país.  
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• Coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos  

Por lo que corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato, la colaboración y coordinación ha sido excepcional. 

Su apoyo y respaldo ha sido material, humano y jurídico. La estrecha 

coordinación con el Procurador y su equipo ha permitido materializar lo 

siguiente:  

• Un convenio de confidencialidad destinado a transferir los registros 

existentes de víctimas al Registro Estatal de Víctimas; 

 

 

• Auxilio en materia de atención psicológica a víctimas que así lo 

requieren; 

• Uso por parte del equipo de la CEAIV de las instalaciones de la 

Procuraduría para brindar atenciones dignas y decorosas a las 

víctimas y sus familias;  

• Seguimiento de rutas de trabajo para la protección de grupos 

específicos de víctimas;  

• Entre otros.  

Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024. 

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) mediante la asistencia 

a las mesas de trabajo convocadas se integró a dicho Programa en el Objetivo 1.1: 

Incrementar la efectividad y la confianza en el sistema de seguridad pública del 
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estado de Guanajuato, mediante la creación de la Estrategia 1.1.7 Fortalecimiento 

interinstitucional de la atención a víctimas y búsqueda de personas, así como las 

líneas de acción 1. Consolidar la vinculación, operación, gestión y seguimiento con 

otras instancias públicas en materia de atención a víctimas, y 2. Reforzar los 

mecanismos de comunicación e información a la sociedad en materia de 

atención a víctimas.  

 

 Actualización Programa Sectorial de Seguridad y Paz Social 2019-2024. 

Se participó en las reuniones de trabajo convocadas, permitiendo poder incorporar 

en la Línea Estratégica (LE). 1.1. Incremento de la efectividad en el sistema de 

seguridad pública del Estado de Guanajuato el objetivo 1.1.7: Fortalecer el 

otorgamiento de medidas de atención, protección, apoyo y reparación integral a 

las víctimas de delitos del fuero común, así como de violaciones a los derechos 

humanos cometidas por servidores públicos del orden estatal o municipal. 

Así como el diseño del indicador “Porcentaje de solicitudes atendidas de medidas 

de atención, protección, apoyo y reparación integral a víctimas”, y de las líneas de 

acción: 1. Reforzar los esquemas de atención inmediata y apoyo a las víctimas, 2. 

Consolidar los servicios de asesoría jurídica a las víctimas, y 3. Aumentar la 

colaboración interdisciplinaria en la elaboración e implementación de los planes 

de reparación integral para las víctimas. 

 

Actualización del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2021-2024. 

Como producto de las sesiones de trabajo la CEAIV se realizaron las adiciones 

siguientes: en la Estrategia 1.3.4: Generación de información diagnóstica y 

estadística de las causas y efectos de la violencia contra las mujeres, la línea de 
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acción 1.3.4.3 Incluir en el Registro Estatal de Víctimas indicadores desagregados 

por sexo e identificando a las víctimas de violencia por razones de género y 

víctimas de feminicidio; en la Estrategia 2.1.3: Consolidación de los servicios de 

atención de la violencia contra las mujeres con enfoque interseccional, la línea de 

acción 2.1.3.4 Articular procesos de atención psicosocial especializados para las 

familias de las personas desaparecidas que consideren las consecuencias 

diferenciadas entre mujeres y hombres. 

Y finalmente en la Estrategia 3.1.3: Consolidación de los mecanismos para la 

reparación integral a las víctimas directas e indirectas de la violencia contra las 

mujeres, las líneas de acción 3.1.3.1 Coordinar una estrategia interinstitucional para 

asegurar la reparación integral a las víctimas directas e indirectas de la violencia 

contra las mujeres, feminicidio y desaparición con perspectiva de género, y la 

3.1.3.2 Otorgar las medidas de reparación integral a las personas afectadas por 

violencia contra las mujeres. 

 

Actualización del Programa Estatal de Derechos Humanos Visión 2024 

Se intervino en el proceso de actualización del referido instrumento, obteniendo 

como resultados que en la Línea Estratégica 3: Prevención y Restitución de los 

Derechos Humanos la adición del objetivo 3.1 Restituir los derechos humanos de las 

víctimas. 

Además de elaborar el indicador Porcentaje de medidas de reparación integral 

implementadas a víctimas de violaciones a Derechos Humanos cometidas por 

servidores públicos estatales o municipales, así como de la Estrategia 3.1.1 

Reparación integral a víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos con las 

líneas de acción 1, Diseñar y operar el Registro Estatal de Víctimas, y 2. Aplicar 

medidas de reparación integral a víctimas (medidas de: restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y no repetición). 
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e. Firma de instrumentos.   

 

Gracias al trabajo coordinado del equipo de la CEAIV, se han suscrito los 

siguientes instrumentos:  

• Convenio de Transmisión de Información al Registro Nacional de Víctimas, 

mismo que tiene como objeto transmitir la información del Registro Estatal 

de Victimas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su 

integración a la plataforma nacional.  

• Acuerdo de Confidencialidad con la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, mismo que tiene por objeto la transmisión de los registros existentes 

de víctimas en posesión de la PRODHEG al Registro Estatal de Víctimas.  

• Convenio de Colaboración con la Universidad Humani Mundial, mismo que 

tiene por objeto realizar labores conjuntas de capacitación en materia de 

derechos humanos.  

• Convenio de Concertación de Acciones con Asistencia Legal por los 

Derechos Humanos, mismo que tiene por objeto realizar acciones conjuntas 

de defensa y protección de los derechos de las víctimas, así como de 

capacitación a servidores y servidoras públicas en la materia.  

 

                 Firma de convenio marco con ASILEGAL y la CEAIV. 
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f. Políticas 

 

Cuestionario en materia de atención a víctimas de delitos, así como de violaciones 

a derechos humanos en el Estado de Guanajuato. 

El cuestionario constó de 45 preguntas, y tuvo como objetivo recabar de manera 

electrónica durante el mes de septiembre de 2021 la percepción de las personas 

en relación con la atención que las autoridades del Estado de Guanajuato otorgan 

a las víctimas de los delitos del fuero local o de violaciones a derechos humanos 

cometidos por servidores públicos estatales o municipales. Obteniendo como 

resultado la participación 1899 personas, representando el 0.032% de los 6,166,934 

habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Actualmente se 

comenzará con la revisión y análisis de los datos obtenidos y posteriormente 

interpretarlos en un documento. 

 

Cuestionario de Atención a Víctimas 

 

 

 



 
INFORME ANUAL 2021 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
  

 
 

 

Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas 

En acato a las indicaciones giradas por la Secretaria de Gobierno y Presidenta del 

SEAIV se ha dado comienzo al diseño del documento, considerando que el mismo 

es un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales que 

deberán de observar las Dependencias y Entidades del Estado de Guanajuato 

para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las 

víctimas directas e indirectas de delitos del fuero común y de violaciones a 

derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o 

municipal. 

V. Atención integral a víctimas 

 

Desde el momento inmediato posterior a mi designación como presidente de la 

CEAIV, la primera prioridad fue la escucha activa de las víctimas. En este proceso, 

se persiguieron dos objetivos:  

 

a. Informar sobre la creación de la Comisión Estatal de Atención Integral 

a Víctimas y presentar las primeras líneas de trabajo conforme al 

proyecto presentado al Congreso del Estado.  

 

b. Escuchar las necesidades inmediatas de cada una de las familias.  

 

En tal sentido, la institución se concentró en la atención de las necesidades más 

inmediatas de las víctimas en coordinación con las instancias municipales, estatales 

y federales competentes. Dichas necesidades consistieron, generalmente, en la 

atención de padecimientos médicos, así como de necesidades de carácter 

social.  
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Situación de las víctimas en la entidad 

 

Durante el proceso de acercamiento entre la CEAIV y las víctimas para la atención 

de sus necesidades inmediatas, encontramos a un enorme número de familiares 

de personas desaparecidas organizados en colectivos fuertes, con capacidad de 

incidencia política y mediática, así como altamente partícipes.  

 

En las reuniones 

sostenidas en los 

municipios de la entidad, 

se presentaron víctimas 

de muy diversos asuntos: 

desaparición, homicidio, 

feminicidio, violaciones a 

derechos humanos, 

fraudes, entre otros. No 

obstante, el mayor 

número de personas que 

se presentaron a las reuniones de atención eran familiares de personas 

desaparecidas. La mayoría organizados en colectivos y otros pocos de manera 

individual, pero con la intención de sumarse a algún colectivo.  

 

En este punto, hago un paréntesis para resaltar que la CEAIV no promueve alguna 

forma específica de acercamiento. Las víctimas pueden acercarse a la institución 

de manera individual o de manera colectiva para recibir atención o medidas de 

apoyo de manera totalmente gratuita.  

 

Reunión con colectivo "Una luz en mi camino" de Irapuato, Gto. 
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En la CEAIV creemos que nuestro deber garantizar el ejercicio de derechos de 

todas y cada una de las víctimas bajo los principios establecidos por la Ley General 

y que debemos adaptarnos a la forma de trabajo de las víctimas. Nunca al revés.  

 

Debido a lo anterior, la CEAIV ha sido totalmente respetuosa de la organización de 

las víctimas, quienes, en su mayoría, decidieron organizarse de manera colectiva.  

 

En este entendido, la institución consideró la pertinencia de emitir un Programa 

Emergente de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, consistente en el 

establecimiento de una ruta de atención rápida que retomaba el trabajo realizado 

con y por los colectivos. Mediante esta ruta, las lideresas o representantes de estos 

colectivos tuvieron una participación sumamente activa en esta primera etapa de 

consolidación de la atención integral a víctimas en nuestra entidad.  

 

Hasta el momento, se tiene registro de los siguientes colectivos en la entidad:  

 

NÚMERO COLECTIVO MUNICIPIO SEDE 

1 A TU ENCUENTRO IRAPUATO 

2 BUSCADORAS GUANAJUATO LEÓN 

3 CAZADORES LEÓN 

4 DE PIE HASTA ENCONTRARTE SILAO 

5 ¿DÓNDE ESTÁN? ACÁMBARO ACÁMBARO 

6 LUZ Y JUSTICIA JUVENTINO ROSAS 

7 
MARIPOSAS DESTELLANDO, BUSCANDO CORAZONES 

Y JUSTICIA 

SALVATIERRA Y 

CELAYA 

8 JUSTICIA Y ESPERANZA SAN LUIS DE LA PAZ 

9 
SALAMANCA UNIDO, BUSCANDO DESAPARECIDOS 

GUANAJUATO 
SALAMANCA 
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NÚMERO COLECTIVO MUNICIPIO SEDE 

10 UNA LUZ EN MI CAMINO IRAPUATO 

11 HASTA ENCONTRARTE IRAPUATO 

12 PROYECTO DE BÚSQUEDA CELAYA 

13 SEMBRANDO COMUNIDAD SALAMANCA 

14 BUSCADORAS LEÓN 

15 BUSCANDO CON EL CORAZÓN LEÓN 

16 ÁNGELES DE PIE POR TI  SALVATIERRA 

 

 

Ubicación de los distintos colectivos en el Estado de Guanajuato. 

Asimismo, el 18 de febrero de 2021 se realizó el Primer Encuentro de Colectivos de 

Guanajuato con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. El propósito 

de este encuentro fue el de clarificar aspectos básicos de la atención que brinda 

y seguirá brindando la institución, delinear los primeros criterios de operación del 

Fondo Estatal y llegar a acuerdos de trabajo conjunto. Los acuerdos fueron los 

siguientes:  



 
INFORME ANUAL 2021 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
  

 
 

 

 

 

Hasta el cierre de este informe, el cumplimiento de los acuerdos se encontraba 

como sigue:  

 

Ítem Compromiso Status 

1 Consulta en 

materia de 

atención a 

víctimas 

Cumplido.  

2 Inscripción en el 

registro estatal 

El proceso dio arranque en el mes de marzo de 2021. 

Se envió a todos los colectivos una nota explicativa 

del proceso y se iniciaron capacitaciones para el 

llenado del Formato Único de Declaración y para la 

integración de expedientes por familia y por 

colectivo en toda la entidad. 

 

Se continúa con la integración de expedientes y la 

emisión de constancias conforme a los criterios 

establecidos para ello.  

3 Detección y 

atención de 

necesidades 

 Cumplido y atendido.  
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Ítem Compromiso Status 

4 Mecanismo de 

participación y 

consulta 

permanente 

A través de las Direcciones Generales de Atención 

inmediata y de Asesoría Jurídica, se celebran de 

manera periódica reuniones con los colectivos de 

víctimas para la atención de necesidades.  

 

Asimismo, durante el mes de marzo se llevó a cabo el 

proceso de consulta de las Reglas de Operación del 

Fondo Estatal. Los comentarios recibidos fueron 

sistematizados, respondidos e incorporados a las 

Reglas de Operación.  

5 Reuniones con 

colectivos 

Durante el tercer trimestre de 2021 se celebraron 

reuniones presenciales con los colectivos en cada 

uno de sus municipios sede con el propósito de 

atender a las familias que los integran, informar sobre 

la operación de la institución y resolver dudas sobre 

las Reglas de Operación.   

6 Seguimiento a la 

propuesta de 

reforma a la LVEG 

La institución envió su opinión a la propuesta de 

reforma a la Ley en materia de la forma de 

constitución del Fondo Estatal y participó en la mesa 

de discusión organizada por el Congreso del Estado.  

 

Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto 

La Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto comenzó a brindar 

atención el 01 de enero de 2021 contando en estructura con dos personas para tal 

efecto, posteriormente en el mes de mayo se incorporó una Trabajadora Social y 

en el mes de octubre de ese mismo año una abogada. Actualmente, dicha 

Dirección cuenta con 4 personas para proporcionar atención a las víctimas.  
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El inicio de actividades operativas en el marco de las medidas sanitarias 

implementadas a nivel nacional y estatal ocasionadas por la covid-19 ocasionó 

que los equipos implementaran medidas alternativas para poder proporcionar las 

atenciones requeridas.  

Es importante mencionar que las medidas de ayuda inmediata, asistencia y 

atención que se brindaron fueron de manera directa e indirecta. Las primeras se 

refieren a aquellas en las que proporcionamos recursos provenientes del Fondo 

Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y/o del recurso remanente de la 

provisión económica creada por el gobierno del Estado bajo el concepto de 

“Apoyo a familiares de personas desaparecidas”, mismo que fue creado en el 2020 

por el gobierno del Estado.  

Por su parte, las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención que 

proporcionamos de manera indirecta se refieren a aquellas que fueron 

proporcionadas a través de la colaboración de instituciones públicas como: la 

Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), el 

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), el Instituto para las 

Mujeres Guanajuatenses (IMUG), el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia 

(DIF) estatal y municipal; y algunos municipios. 

A continuación, se muestran las medidas de ayuda inmediata, asistencia y 

atención, (directas e indirectas), proporcionadas en el periodo de enero a 

diciembre del 2021:  

 

Medias de ayuda inmediata, asistencia y atención proporcionados por la 

Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto* 

Tipo de apoyo Total, de apoyos proporcionados** 

Atenciones psicológicas 47 
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Atenciones médicas 123 

Atenciones odontológicas 10 

Atenciones psiquiátricas 4 

Ginecológicas 2 

Oftalmológicas 3 

Vinculaciones a programas de trabajo 

social 

15 

Refugios  

Alimentación y alojamiento en casos 

de desplazamiento 

16 

Alojamiento en las diligencias de 

búsqueda en vida (caravana) 

60 

Gestión de refugios 2 

Gastos funerarios 133 

Apoyos alimentarios  

Apoyos alimentarios en especie 853 

Apoyos alimentarios mediante 

transferencia (septiembre-diciembre) 

2352 

Apoyos alimentarios en diligencias de búsqueda  

Apoyos alimentarios en diligencias de 

búsqueda en vida 

496 

Apoyos alimentarios en diligencias de 

búsqueda en campo 

279 

Traslados a las diligencias de búsqueda 

Traslados a las diligencias de búsqueda 

en vida 

294 

Traslados a las diligencias de búsqueda 

en campo 

3197 



 
INFORME ANUAL 2021 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
  

 
 

 

Viáticos 8 

TOTAL 7894 

*Los datos antes mencionados pueden presentar una variación respecto de los datos reportados 

para el informe de gobierno debido a las fechas de corte.  

** Es importante considerar que una misma persona pudo haber recibido más de un apoyo.  

 

Como se observa en la tabla anterior, los principales apoyos que las víctimas 

requieren son: atenciones médicas, apoyos alimentarios, así como alimentos y 

traslados para acudir a las diligencias de búsqueda, tanto en vida como en muerte.  

Es importante señalar que en la gran mayoría de los casos las víctimas indirectas de 

desaparición que atendemos son mujeres, es decir, tienen a su esposo, padre, 

hermano y/o sobrino desaparecido. Así mismo, son estas mujeres quienes 

generalmente se quedan al cuidado de las niñas, niños y adolescentes. 

Adicionalmente fueron remitidos al Comité Interdisciplinario Evaluador algunos 

casos para el otorgamiento de las medidas de ayuda inmediata, asistencia y 

atención, mismas que fueron proporcionadas de acuerdo con la información que 

se muestra enseguida:  

 Medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención proporcionadas por el 

Comité Interdisciplinario Evaluador 

Tipo de apoyo Total, de apoyos proporcionados 

Apoyos de vivienda 4 

Apoyos de becas 2 

Honorarios profesionales 1 

TOTAL 7 
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Dirección General de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Por otra parte, en materia de Asesoría Jurídica, es importante resaltar que se inició 

con los servicios de esta área el primero de enero del año 2021, comenzando con 

un Director General y un asesor jurídico quienes se encargaron del desarrollo de las 

líneas de trabajo de esta área que, aún y cuando forma parte de la CEAIV cuenta 

con autonomía y procesos particulares.  

Durante los meses de febrero, marzo y abril se inició, a petición de los colectivos, 

con el acompañamiento a las diligencias de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, trabajando de manera coordinada con otras Instituciones como 

la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.  

Para el mes de mayo se unen al Área de Asesores Jurídicos dos miembros más. Estas 

incorporaciones de abogados especializados abonó de la unidad y al proyecto de 

mejora continua en el servicio a las víctimas, participando de manera más activa 

desde el inicio hasta la culminación del procedimiento penal, velando por los 

intereses jurídicos de las víctimas en la revisión de carpetas de investigación, 

asesorías individualizadas, representación jurídica, impulso procesal y participación 

en audiencias, lo que se ha puesto en operación ante las autoridades judiciales, 

administrativas y ministeriales; conllevando la interposición de los recursos 

necesarios ante estas instancias, con el objeto de salvaguardar esos derechos.  

Con ello se incrementó la presencia e intervención de los Asesores Jurídicos en los 

procesos desde el desarrollo de las investigaciones hasta la ejecución de 

sentencia, no solo en delitos de personas desaparecidas, sino en cuanto delito del 

fuero común en el que la víctima solicite nuestra colaboración. Ante tal 

encomienda, se otorgaron 1726 asesorías jurídicas individuales con el propósito de 

orientar y representar diferenciadamente sus intereses, tal y como se representa en 

la gráfica que a continuación se presenta: 
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Ante la circunstancia excepcional de salud pública ocasionada por la covid-19, la 

Unidad de la Asesoría Jurídica también implementó mecanismos alternativos de 

comunicación. Uno de los principales canales que permitió mantener el contacto 

y cercanía con las víctimas fueron las comunicaciones a distancia, priorizando la 

salud de todos. Evidencia de ello son los indicadores de asesorías y orientaciones 

jurídicas brindadas mediante llamadas telefónicas que los asesores jurídicos 

tuvieron con las víctimas en el seguimiento de sus intereses e inquietudes, teniendo 

un total de 2308 a lo largo del 2021, ello se representa en mensualidades en la 

gráfica que se encuentra debajo, donde se puede advertir la consolidación del 

Equipo de Asesoría Jurídica:  

En virtud de que el número de víctimas que otorgaron la representación a los 

asesores de la CEAIV estuvo en aumento a lo largo del 2021, se puede verificar en 

el esquema que se agrega a continuación, el número de audiencias en juzgados 

tanto de control, como de enjuiciamiento y ejecución, en las que las víctimas 

gozaron del acompañamiento por alguno de los asesores jurídicos de la CEAIV, 

quienes en todos los casos llevaron a cabo de manera diligente la representación 

de sus intereses y el consecuente ejercicio de los derechos de las víctimas en cada 

etapa correspondiente.  
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Una de las principales inquietudes de las víctimas, especialmente de aquellas que 

tienen algún familiar desaparecido, es mantenerse informadas y al tanto de la 

investigación que el Ministerio Público dirige sobre el hecho victimizante en el que 

lastimosamente perdieron el rastro de sus seres queridos.  

Es por ello que los asesores judicios de la CEAIV han implementado un arduo 

esfuerzo para realizar periódicamente visitas a las distintas sedes de la Fiscalía 

General del Estado, en las cuales se lleva a cabo el acompañamiento de las 

víctimas durante la revisión y análisis de las carpetas de investigación, se les asesora 

en cuanto a las implicaciones de cada uno de los actos de investigación y en 

general de los registros de la misma; además se analizan y exponen a las víctimas, 

las opciones que tienen para ejercer los derechos que les asisten.  
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La imagen que se muestra a continuación arroja de forma cuantitativa las 

ocasiones en las que se prestó este servicio a las víctimas a lo largo del año 2021. 

 

 

 

 

En la Dirección General de la Asesoría Jurídica de la CEAIV se provee el 

reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales de las víctimas 

desde una perspectiva de género, bajo esta premisa los asesores jurídicos aplican 

un enfoque diferencial en la atención de las víctimas, considerando en todos los 

casos las circunstancias de vulnerabilidad de cada una de ellas y esto se puede 

observar en los indicadores del gráfico de atenciones por delito, en donde se 

enlistan aquellos tipos penales que constituyeron el hecho victimizante a partir del 

cual se llevó a cabo el acercamiento de los asesores jurídicos con las personas 

afectadas, especificando en cada uno de los delitos, la cifra de hombres y de 

mujeres que fueron atendidos en cada rubro.  
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Todo lo anterior se ha logrado con la constante comunicación y coordinación que 

ha existido con las áreas que integran esta Comisión Estatal, principalmente con el 

área de Atención Inmediata y Primer Contacto. 

Comité Interdisciplinario Evaluador 

Además de los apoyos reportados por la Dirección General de Atención Inmediata 

y Primer Contacto, el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) realizó en el periodo 

que se reporta 192 dictámenes de valoración para ingreso al Registro Estatal de 

Víctimas (REV), beneficiando a 888 personas que actualmente se encuentran 

inscritas en el Padrón de Víctimas, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 

91, fracciones VII y XVI, 95, fracción VII de la Ley de Víctimas del Estado, 65, fracción 

VI, de su Reglamento y 19 del Reglamento Interior de esta Comisión.  

Asimismo, el titular de la Coordinación realizó diversas actividades de sensibilización 

y capacitación ante autoridades estatales, con los siguientes propósitos:  

• Lograr la transmisión de los registros de víctimas existentes en la entidad. 

• Explicar lo criterios iniciales de evaluación de casos.  
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• Consolidar un Comité Interdisciplinario Evaluador que cuente con la 

participación de las autoridades integrantes del Sistema Estatal, con el 

propósito de que las resoluciones de reparación integral que emita la 

institución sean efectivamente cumplidas.  

Asimismo, elaboró un proyecto de dictamen para la creación de un fondo de 

emergencia denominado “fondo de emergencia para víctimas directas e 

indirectas de desaparición y desaparición forzada” para el otorgamiento de las 

medidas de ayuda previstas en el título tercero de la Ley de Víctimas del Estado de 

Guanajuato y como subcuenta del fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación 

integral. 

Finalmente, la persona titular de la coordinación prestó asesoría para la integración 

de los Lineamientos de Implementación del REV, un instrumento normativo que 

permite a la CEAIV contar con un programa consolidado de implementación de 

acciones, con el objetivo de contar con un mecanismo eficiente conforme a las 

expectativas de la norma.  

 

Registro Estatal de Víctimas 

La Coordinación del Registro Estatal de Víctimas se concentró, durante el periodo 

que se reporta, en la consolidación del REV como un mecanismos técnico y 

tecnológico que permita a la CEAIV sistematizar sus procesos y consolidar la 

información de las víctimas.  

Con este objetivo en mente, implementó una versión inicial del Sistema para el 

Registro de Víctimas, el cual consiste en:  

• Análisis, diseño e implementación del proceso de registro y emisión de 

constancias. 
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• Se creo una plataforma web, la cual permite realizar consultas de 

información más oportuna con los datos recopilados durante el 

proceso.  

• Se instrumentó una plataforma para obtener diferentes tipos de 

reportes de Registro (Libro de Registro y Estadísticos básicos).  

• Se tienen en este momento diversas opciones de captura de 

información para el Formato Único de Declaración (FUD), lo cual 

permite obtener mejores resultados de datos estadísticos, lo cual se 

reflejará con mayor oportunidad.  

La estandarización permitió optimizar el proceso para la emisión de constancias de 

registro, lo cual facilita que estas se emitan con mayor rapidez, ya que 

anteriormente se elaboraban de manera individual y limitaba la consulta de la 

información emitida en dicho documento.  

 

Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2021 para el Fondo Estatal de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral fue por la cantidad de $ 15,500,000.00 (quince 

millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), del cual nos fueron ministrados la 

totalidad de los recursos, y se ejerció el 85.88% de los recursos autorizados, siendo 

por la cantidad de $ 13,311,668.87 (trece millones trescientos once mil seiscientos 

sesenta y ocho pesos 87/100 m.n.), quedando un remanente presupuestal del 14.12 

% del presupuesto por la cantidad de $ 2,188,331.13 (dos millones ciento ochenta y 

ocho mil trescientos treinta y un pesos 13/100 m.n.), cantidad que se solicitó 

refrendar para utilizar para el presente ejercicio presupuestal, dando la autorización 

la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
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Monto Autorizado Monto Ministrado Monto Ejercido 

Remanente 

presupuestal 

2021 refrendado 

para 2022 

$ 15,500,000.00 $ 15,500,000.00 $ 13,311,668.87 $ 2,188,331.13 

 

 

 

 

Se presenta a continuación el desglose del presupuesto ejercido durante el 

ejercicio 2021, por acción realizada: 

Acción Total, ejercido 

Otorgamiento de medidas de reparación integral $ 1,120,000.00 

Apoyos Alimentarios (Transferencias bancarias) 6,424,037.91 

$13,311,668.87 ,

86%

$2,188,331.13 

14%

Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

Situación Presupuestal 2021

Monto Ejercido

Remanente presupuestal 2021

refrendado para 2022

Presupuesto Autorizado y 
Ministrado

$ 15,500,000.00
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Apoyos Alimentarios en especie 2,419,975.09 

Apoyos de Gastos Funerarios 1,963,368.79 

Apoyo de traslados a diversas diligencias 182,751.90 

Apoyo de alimentación y hospedaje por 

desplazamiento 370,886.70 

Apoyo de servicios de hospedaje por diligencia 41,860.00 

Apoyo de atención psicológica particular 18,096.00 

Apoyo para alojamiento 136,460.00 

Apoyo educativo 53,160.30 

Apoyo atención jurídica particular 35,625.60 

Apoyos de alimentos de acciones de búsqueda en 

vida 155,743.89 

Apoyos de alimentos de búsqueda en campo 389,702.69 

TOTAL $ 13,311,668.87 
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De la información presentada con anterioridad se puede observar que los apoyos 

alimentarios entregados vía traspaso bancario representaron el 48.26% del 

presupuesto ejercido, seguido de los apoyos alimentarios otorgados en especie 

con un 18.18%, los apoyos de gastos funerarios un 14.75%, la medida de reparación 

integral representó un 8.41%, los apoyos de alimentos en búsquedas en campo el 

2.93%, los apoyos de alimentación y hospedaje por desplazamiento el 2.79 %; 

siendo los más representativos, ya que el resto de apoyos otorgados representaron 

en su conjunto 4.68% del presupuesto ejercido. 

 

Fondo Extraordinario de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas  

El Fondo Extraordinario de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas fue un 

Fondo creado por el Gobernador del Estado por única ocasión por un monto de 

10 millones de pesos. Este Fondo extraordinario se creó por única ocasión antes de 
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la creación del Fondo Estatal con el propósito de apoyar a las familias de personas 

desaparecidas hasta en tanto se ponía en operación la CEAIV.  

El presupuesto remanente del Fondo creado por el Gobernador del Estado 

para el apoyo a familiares de personas desaparecidas fue traspasado a esta 

Comisión por la cantidad de $3,174,491.25 (tres millones ciento setenta y 

cuatro mil cuatrocientos noventa y un pesos 25/100 m.n.). 

 

Del presupuesto anteriormente mencionado, se informa que se recibió la 

totalidad del recurso y se ejerció la cantidad de $ 2,862,174.36 (dos millones 

ochocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro pesos 36/100 m.n.), 

representando el 90.16% del presupuesto recibido. 

 

Cabe señalar que el presupuesto que no se ejerció durante el 2021, que 

importa la cantidad de $ 312,316.89 (trescientos doce mil trescientos diez y 

seis pesos 89/100 m.n.), se realizó el trámite de que el recurso fuera 

refrendado y utilizado para el presente ejercicio, autorizándolo la Secretaría 

de Finanzas, Inversión y Administración. 

 

Presupuesto Inicial Monto 

Ministrado 

Monto 

Ejercido 

Remanente 

presupuestal 2021 

refrendado para 

2022 

$ 3,174,491.25 $ 3,174,491.25 $ 2,862,174.36 $ 312,316.89 
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Importe total del presupuesto traspasado a 

la CEAIV 

$ 3,174,491.25 

 

Se presenta a continuación el desglose del presupuesto ejercido durante el 

ejercicio 2021, desglosado por tipo de apoyo: 

 

Tipo de Apoyo Total, ejercido 

DESPENSA 250,408.69 

ALIMENTACION BUSQUEDA 125,425.48 

PRUEBAS COVID 22,285.71 

APOYOS LENTES 73,462.80 

TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 3,154.00 

Operación Colostomía (2 PAGOS) 154,609.24 

SERVICIOS ODONTOLOGICOS 14,100.00 

GASTOS FUNERARIOS 716,330.44 

APOYO OXIGENO 10,260.00 

TRANSPORTE 1,488,658.00 

$2,862,174.36 , 

90%

$312,316.89 ,

10%

Fondo Extraordinario

Situación Presupuestal al 31 de diciembre 2021

Monto Ejercido

Remanente Presupuestal

2021
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HEMODIÁLISIS 3,480.00 

TOTAL 2,862,174.36 

 

 

 

Derivado de lo anterior, se puede observar que en el recurso ejercido por el 

concepto de Transporte representa el 52% del presupuesto total ejercido, así 

también los apoyos por Gastos Funerarios el 25%, los Gastos Médicos el 

9.76%, la compra de despensas representó el 8.75%, el apoyo de 

alimentación a familiares de personas desaparecidas el 4.38% y los viáticos 

(transportación y alimentos) el .11%. 

 

VI. Prioridades para el 2022 

 

Como es posible apreciar en las líneas que componen a este informe, las 

limitaciones de carácter presupuestal, de infraestructura o de recursos humanos no 
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han supuesto para la CEAIV un obstáculo para garantizar a las víctimas todos y 

cada uno de sus derechos.  

Durante este tiempo se ha logrado consolidar jurídica, normativa y 

administrativamente a la institución de la mano de las víctimas, de su Consejo 

Consultivo y de su Junta de Gobierno. Asimismo, la labor del equipo de la institución 

ha permitido fortalecer las capacidades de coordinación con los tres órdenes de 

gobierno en favor de las familias en la entidad.  

Sin embargo, el trabajo en favor de las víctimas en Guanajuato apenas comienza. 

Para el segundo año de trabajo, hemos detectado las siguientes prioridades, 

mismas que continuamos agrupando en los rubros de “consolidación institucional” 

y atención integral a víctimas.  

 

a. Consolidación institucional. 

 

Aprobación de un Modelo y un Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 

Conforme al mandato de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, se requiere 

contar con un modelo de atención estatal que cumpla con las siguientes 

características:  

o Que ponga al centro a las víctimas;  

o Que se adecué al contexto local de la entidad;  

o Que se trabaje en acuerdo y coordinación con las víctimas, los 

colectivos, las familias y las autoridades;  

o Que sistematice las buenas prácticas implementadas durante el 

primer año de ejercicio;  

o Que sea fácilmente comprensible; y  
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o Que pueda ser implementado por todas las autoridades responsables 

de la atención a víctimas.  

Para lograr este cometido, la CEAIV trabajará en conjunto con las víctimas, sus 

familias y los colectivos, así como con el Consejo Consultivo para presentar ante el 

Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas los proyectos de ambas políticas, 

de tal suerte que puedan ser revisadas de manera cuidadosa y que en nuestra 

entidad se cuente con políticas que puedan ser llevadas a la realidad y que sean 

modelo nacional.  

 

Publicación de Protocolos y Directrices Obligatorias de Atención a Grupos 

Vulnerables 

Como parte de la implementación del Programa y del Modelo Estatal de Atención 

integral a Víctimas, se requiere que, bajo una perspectiva de enfoque diferencial y 

especializado, la CEAIV profundice en la manera en que se atiende a las víctimas 

a partir de las estadísticas que el primer año de ejercicio arroje y de las necesidades 

que se acuerden en conjunto.  

Así las cosas, la publicación de protocolos permitirá, por una parte, sensibilizar y 

capacitar a las y los servidores públicos sobre la forma en que debe atenderse a 

las víctimas y sobre la forma en que se aterrizan en la práctica los principios 

establecidos por la Ley y la Ley General. Por otra parte, las directrices de carácter 

obligatorio permitirán fortalecer la rectoría de la CEAIV en su calidad de órgano 

operador del Sistema sobre la garantía en el ejercicio de los derechos de las 

víctimas.  
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Participación en el Subprograma de Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Como parte de la consolidación institucional, consideramos pertinente la inclusión 

de la CEAIV Subprograma de Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Este Subprograma permitiría 

acceder a la institución a recursos federales destinados a personal, equipamiento 

e infraestructura que, sin duda, fortalecerían las capacidades de la institución.  

En un contexto económicamente adverso, la integración de la institución en estos 

esfuerzos es toral para su crecimiento y para el éxito del proyecto que 

implementamos.  

 

b. Atención integral a víctimas.  

 

Evaluación de las condiciones particulares de las familias y diversificación de 

apoyos.  

En la CEAIV hemos reconocido la necesidad de prestar medidas de ayuda 

inmediata, ayuda y asistencia a las víctimas de manera inmediata y en resolver sus 

necesidades más apremiantes de la forma más ágil posible. No obstante, las 

autoridades involucradas en la atención a las víctimas, nuestro consejo consultivo 

y las propias víctimas y sus familiares reconocen que la atención a las víctimas no 

puede convertirse en un asunto asistencialista.  

Con esta idea en mente, una vez que durante el primer año de ejercicio de la 

CEAIV se implementó una ruta de trabajo destinada a satisfacer las necesidades 

de carácter más urgente, es necesario que durante el segundo año se evalúen las 

condiciones particulares de las familias y que todas las autoridades pongan en 

manos de las víctimas los apoyos ya existentes. Esta ruta permitirá empoderar a las 
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víctimas para tomar decisiones en su propio proyecto de vida, acompañarles de 

manera más efectiva y ampliar los apoyos al mayor número posible de víctimas 

superando así los obstáculos de carácter presupuestal.  

En este entendido, es que el equipo de la CEAIV trabajará de manera coordinada 

con los tres órdenes de gobierno para detectar las capacidades instaladas de 

atención con que se cuenta actualmente, al tiempo que se establece una ruta de 

trabajo que permita particularizar con el máximo detalle posible sobre cada uno 

de los casos. Desde luego, esta ruta de trabajo deberá ir acompañada del 

fortalecimiento de capacidades de la institución.  

 

Proyectos de reparación Individual y colectiva  

La reparación individual y colectiva es una de las obligaciones y también una de 

las prioridades estratégicas de la CEAIV. Por una parte, los proyectos de reparación 

individual cumplen con la función de garantizar en su esfera individual sus derechos 

y, por otro lado, las reparaciones colectivas permiten brindar una respuesta de 

Estado de carácter estructural y que atienda las causas de la victimización en la 

entidad.  

Para implementar este proceso, deberá fortalecerse la coordinación con las 

instancias de procuración e impartición de justicia, realizarse estudios detalladas 

por fenómeno victimizante y establecer rutas de trabajo – en lo individual y en lo 

colectivo – con las víctimas y sus familias.  

 

Atención a niñas, niños y adolescentes  

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) tiene un compromiso 

inelubible con todas las víctimas directas e indirectas; de escuchar sus exigencias, 

inquietudes y atender sus necesidades. Durante algunas reuniones los colectivos 

han planteado como una de sus problemáticas el cómo abordar la desaparición 
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o muerte de algún familiar con los niños, especialmente cuando es mamá o papá 

quien ya no está.  

A través de un trabajo coordinado con las áreas especializadas y utilizando 

herramientas como material didáctico, videos y redes sociales, brindar información, 

apoyo y asesoría para tratar la ausencia y el autocuidado con los más pequeños 

del hogar, pero asimismo, abordar los derechos con los que ellos cuentan. 
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