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M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 
12, fracción VII de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, emito el:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE CANALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 

 
1. ANTECEDENTES. 
 
En los últimos años, ha cobrado especial relevancia la asistencia a las víctimas de delito; ello, derivado de un 
sin número de propuestas a nivel mundial para que se respeten sus derechos, y que el Estado, en la esfera de 
su competencia, les otorgue aquellos beneficios asistenciales que contribuyan a su recuperación física y 
emocional, que se vulneró. 
 
En materia asistencial, refiere que las víctimas recibirán la atención material, médica, psicológica, social y 
jurídica que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y 
autónomos. Además, se le informará de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales, y demás asistencia 
pertinente, facilitándoles el acceso a ellos. 
 
Con la finalidad de cumplir con los Derechos fundamentales de la víctima, previstos en el Apartado C del 
artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los derivados de la Ley General 
de Víctimas, se genera en Querétaro la necesidad de atender a las Víctimas de delito, violencia o violación de 
derechos humanos, derivado de lo anterior, en el estado de Querétaro se cumple con ambas normativas de la 
siguiente forma: 

 La Comisión Estatal de Atención a Víctimas se orienta hacia la atención de víctimas del delito. 

 El Sistema Estatal de Atención a Víctimas atiende a las víctimas de violencia y violación de derechos 
humanos. 

2. JUSTIFICACIÓN.  
 
Partiendo de la premisa que todo hecho que viole la esfera de derechos de la persona, causa una afectación 
particular tanto en las actividades cotidianas, como en la situación física, emocional, social, cultural y laboral de 
una persona, se considera un abordaje asistencial de dicho entorno abarcando todos los aspectos afectados en 
cada una de las víctimas. Por lo tanto, se requiere analizar y materializar la protección de los derechos 
fundamentales sobre los que descansa la atención ante estas afectaciones.  
 
Por tal motivo, se instala el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para dar cumplimiento a la Ley General de 
Víctimas a través de la capacidad instalada del Estado, para garantizar a las víctimas de delito, una atención 
especializada o prolongada cuando sea necesario, así como para garantizar a las víctimas de violencia o 
violación de derechos humanos la atención que requieren conforme a la ley.   
 
En caso de delito, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas realizará la atención inmediata a fin de 
salvaguardar la integridad física y emocional de cada persona afectada por un hecho delictivo, posteriormente 
realizará una detección de necesidades tomando en cuenta el entorno proximal, de esta forma podrá determinar 
si la víctima requiere una asistencia especializada o prolongada, en caso afirmativo, canalizará a alguna 
institución pública estatal integrante del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para que se realice esa 
atención, posteriormente dará seguimiento a dicho proceso.  

 
3. OBJETIVO GENERAL. 

 
Establecer un procedimiento claro para la canalización de las víctimas que hayan sido atendidas por la 
Comisión Estatal de Atención a Víctimas y así obtener una mayor coordinación entre las diversas dependencias 
que conforman el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para brindar un adecuado seguimiento a la atención 
de las mismas. 
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3.1 Objetivos específicos. 

I. Brindar asistencia especializada o prolongada a víctimas de delito, aprovechando la capacidad instalada 
del Estado. 

II. Determinar el tipo de necesidades de la víctima a efecto de que las instituciones del Estado 
proporcionen los servicios para su atención. 

III. Analizar el entorno proximal donde está ubicada la víctima, para determinar el grado de impacto que 
sufrió, y lograr su reincorporación a su medio ambiente, para que realice sus actividades laborales, 
intelectuales y emocionales de manera normal, dentro de la rapidez que la afectación así lo permita, 
intentando reducir en la medida de lo posible las consecuencias que haya sufrido. 

 
4. MARCO NORMATIVO. 

 
4.1 Ámbito internacional.  

I. Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución 217 A, el 10 de diciembre de 1948. 

II. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
celebrado en Roma el 4 de noviembre de 1950. 

III. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 2200 A, el 16 de diciembre de 1966. 

IV. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A, el 16 de diciembre de 1966. 

V. Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebrada en San José Costa Rica el 22 de 
noviembre de 1969. 

VI. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
celebrada en Nueva York, EUA, el 18 de diciembre de 1979. 

VII. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, el 
29 de noviembre de 1985. 

VIII. Convención sobre los derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. 

IX. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
“Convención de Belém Do Pará” celebrada en Belem Do Para, Brasil el 9 de junio de 1994. 

 

4.2 Ámbito nacional.  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
II. Ley General de Víctimas. 
III. Ley General de Salud. 
IV. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
V. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
VI. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
VII. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
VIII. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
IX. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
X. NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 

atención. 
 

4.3 Ámbito estatal.  
I. Constitución Política del Estado de Querétaro. 
II. Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.  
III. Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. 
IV. Ley que establece las Bases para la Prevención y la Atención de la Violencia Familiar en el Estado 

de Querétaro. 
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V. Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
VI. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro. 
VII. Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. 
VIII. Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación en el Estado de Querétaro. 
IX. Ley de Salud del Estado de Querétaro. 
X. Reglamento de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. 
XI. Acta de Instalación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 
XII. Acta de Instalación del Sistema Estatal d Atención a Víctimas. 
XIII. Protocolo de la Unidad de Asistencia Especializada a Víctimas de Delito. 

 
5. MODELO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON ENFOQUE ECOLÓGICO  
 
El Modelo de Atención a Víctimas con enfoque Ecológico, tiene como objetivo lograr la materialización de los 
derechos fundamentales de la víctima, así como garantizar sus derechos de justicia, verdad y reparación del 
daño; preservar su integridad física y emocional en el trámite de investigación en Fiscalía General o bien 
cuando se judicializa su caso. 

5.1 Enfoque ecológico. 
 
Tanto las actividades cotidianas, como la situación física, emocional, social, cultural y laboral de una persona se 
consideran su entorno proximal. Al abordaje de dicho entorno se le denomina ecológico, precisamente porque 
abarca y dimensiona todos los aspectos afectados por el hecho delictivo en cada una de las víctimas. Por lo 
tanto, se requiere analizar y materializar la protección de los derechos fundamentales sobre los que descansa la 
atención ante un delito. 

El enfoque ecológico cuenta con dos premisas fundamentales: 
• Los delitos modifican y afectan el entorno proximal de la persona. 
• Al cometerse el delito primero se debe atender a la víctima para salvaguardar su integridad física y 

emocional, a través de los procesos o intervenciones que sean necesarias para ello y después 
prepararlo para que conozca y haga valer las acciones que la ley le confiere.   

 
El MAVE funciona a través del análisis del entorno proximal de la víctima, sus necesidades, para establecer el 
mecanismo o acciones necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional, mediante la atención 
oportuna de las necesidades de la víctima.  
 
El modelo se compone de cuatro elementos:  
 

a) Atención inmediata. Consiste en la atención médica o psicológica necesaria para salvaguardar la 
integridad física y emocional de la víctima.  
 

b) Asesoría Jurídica. Prestar la asesoría jurídica a efecto de que la víctima conozca todos los derechos 
que tiene y que puede hacer valer ante los mecanismos alternativos de solución de controversias o 
durante el procedimiento ante la Fiscalía General o ante la autoridad judicial, a solicitud expresa de la 
víctima.  
 

c) Fondo Compensatorio. La reparación integral del daño corresponde originariamente al imputado, y 
cuando esto no sea posible, las víctimas contarán con el apoyo del fondo compensatorio, para poder 
lograr la restitución del daño, y así regresar las cosas al estado en el que se encontraban antes de la 
comisión del hecho delictivo que afectó sus derechos.  
 

d) Registro Estatal de Víctimas. Contiene la información de las víctimas del delito, para llevar el control de 
la información y beneficios que han sido prestados por las Instituciones del Estado que intervienen en la 
atención a víctimas.  
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LAS VÍCTIMAS. 
 

I. La atención será interdisciplinaria e integral. 
 
La interdisciplinariedad ha sido considerada como una visión de análisis que permite, respecto de un caso 
supuesto sometido a estudio, conocer las posibilidades más adecuadas de atención y tratamiento que deba 
tener la víctima, con el propósito de brindar a ésta, una solución complementaria desde diversos enfoques, 
partiendo de la lógica propia de varias especialidades. 
 
Por su parte, la integralidad no se trata de una suma de servicios a los que las víctimas pueden acceder; sino 
de asegurar que cada víctima de delito reciba los servicios, medidas preventivas correspondientes y apoyos de 
manera coordinada para resolver sus necesidades.  
 
II. En la atención a las víctimas de delito la perspectiva de género debe ser transversalizada. 
 
El enfoque de género es una herramienta teórico metodológica, analiza los símbolos que distinguen a las 
mujeres y a los hombres, así como a las instituciones y normas que la sociedad implementa a partir de la simple 
diferencia biológica de los sexos.  
 
Por su parte, la perspectiva de género es el reconocimiento de la violencia contra determinado sexo, como un 
problema que se explica por la posición de desventajas sociales que colocan a algún género en una posición de 
inferioridad y subordinación, generando situaciones de discriminación y violencia.  
 
La transversalidad es aquello que trasciende lo temático y se convierte en criterio de decisión en el actuar 
cotidiano de un profesional o una institución; es una manera de ver la realidad para superar la fragmentación de 
las áreas del conocimiento, maneras de entender el mundo y las relaciones sociales en un contexto especifico. 
De esta manera, la perspectiva de género no solamente debe ser trasversal en la atención a las víctimas de 
delito, sino que deberá ser tomada en cuenta en todo momento en las cuestiones administrativas, en el tipo de 
ideas que se reproducen en la institución, e inclusive en el trato de las personas que laboren en ella. 
 
7.  PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ATENCIÓN Y ACTUACIÓN DEL PERSONAL DEL SISTEMA ESTATAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 

 
Son principios que guían la actuación del personal del Sistema Estatal, además de los previstos en la 
normatividad vigente aplicable, los siguientes:  
 

a) Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que 
intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o 
responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y 
asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus 
derechos.  

 
b) Complementariedad. Los mecanismos, medidas y procedimientos los relacionados con la de 

asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de 
manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.  

 
c) Confidencialidad. Al ser los asuntos de los que conoce el Sistema Estatal sumamente delicados e 

íntimos para las víctimas que los han padecido, se debe tener especial cuidado en salvaguardar esta 
información y observar la mayor discreción posible. 

 
Las víctimas deben tener la certeza de que únicamente el personal autorizado podrá tener acceso a sus 
datos personales.  

 
d) Dignidad. La dignidad humana es un valor y un derecho fundamental que implica la comprensión de la 

persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del 
Estado o de los particulares.  
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En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo 
momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, están 
obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni 
sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.  

 
En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán 
interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más 
benéfica para la persona.  

 
e) Enfoque diferencial y especializado. Reconocimiento de la existencia de grupos de población con 

características particulares, o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad entre otros, y aplicación de medidas 
que proporcionen atención adecuada a dichas particularidades y grado de vulnerabilidad. 
 

f) Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el 
derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para las 
víctimas.  

 
g) Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos 

los procedimientos, los asesores jurídicos se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida 
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones 
políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado 
civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o 
cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial 
deberá fundarse en razones de enfoque diferencial. 

 
h) Imparcialidad. Cualquier tipo de servicio que proporcione el Sistema Estatal debe ser otorgado sin 

inclinaciones ni tomar posturas anticipadas o preferencias de cualquier tipo. Brindando un trato 
equitativo, respetuoso y no discriminatorio. 

 
i) Legalidad. Conducirse siempre en estricto apego al marco normativo que rige la función del servidor 

público, evitando en todo momento realizar acciones contrarias a la Ley. 
 

j) No revictimización. Evitar la realización de prácticas o procedimientos que causen estrés como 
consecuencia de repetición innecesaria de hechos en un ambiente muy formal y distante, o que no 
permita su comprensión y tranquilidad, así como demoras prolongadas o innecesarias u otras prácticas 
que puedan ser intimidantes, y causar repercusiones en su salud mental y física de las víctimas. 

 
k) Profesionalismo. Todo el personal que labore en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, 

independientemente del área a la que estén adscritos, debe actuar con seriedad, honradez, eficacia y 
pericia al utilizar sus capacidades y conocimiento en los servicios de atención que se presten a las 
víctimas.  

 
l) Prontitud. Los servicios que se brinden a las víctimas del delito deberán de ser inmediatos, evitando 

cualquier acción que pueda llevar al retraso en la prestación de éstos. 
 

m) Respeto. Generar un ambiente de confianza entre la víctima usuaria de los servicios del Sistema, 
dentro del marco del respeto a su persona, a sus derechos humanos y a su dignidad, de manera tal que 
se sienta apoyada.  

 
n) Respeto a los Derechos Humanos. Garantía de que al brindar sus servicios todo el personal del 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas velará por la protección de los derechos humanos universales 
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de las víctimas, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
legislación aplicable.  

 
o) Transparencia. Transparentar la gestión a través de la difusión de la información generada por los 

sujetos obligados, favorecer la rendición de cuentas hacia los ciudadanos en términos de la legislación 
en materia de acceso a la información, mejorar la organización, clasificación y manejo de los 
documentos públicos y contribuir a la democratización de la sociedad.  
 

8. LINEAMIENTOS A OBSERVAR POR EL PERSONAL DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS. 

 
a) Atención. El personal del Sistema Estatal de Atención a Víctimas debe brindar una 

atención profesional y coordinada, procurando responder a todas las necesidades de la 
víctima con unidad de criterio, de forma integral, y con perspectiva de género, con el 
objetivo de preservar su seguridad, sus derechos humanos y garantizar su acceso a la 
justicia. 

 
b) Capacitación del personal. El personal del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, 

deberá capacitarse continuamente para lograr el mayor desarrollo de sus conocimientos y 
habilidades. 

 
c) Coordinación. Los responsables de todas las áreas que operan el Sistema Estatal de 

Atención a Víctimas, deben participar responsable, comprometida y coordinadamente con 
todas las áreas que lo integran, a fin de brindar la atención especializada e integral a las 
víctimas.  
 

d) Difusión del protocolo. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas, deberá realizar las 
acciones necesarias para lograr la estricta observancia y difusión de este Protocolo y los 
que aplique al mismo, entre el personal que conforman las distintas áreas administrativas. 

 
 
9. PROCESOS DE CANALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 
 
Como integrante del Modelo de Atención a Víctimas con enfoque Ecológico del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio del Estado de Querétaro, los esfuerzos a realizarse por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, 
buscan la asistencia integral de cada víctima por un hecho delictivo desde una perspectiva sistémica. Para tal 
efecto, como primera atención se derivará a la Unidad de Asistencia Especializada para la atención inmediata. 
 
Una vez que se ha salvaguardado la integridad física de las víctimas, mediante las medidas de protección 
aplicables por autoridad competente, cada operador buscará soluciones específicas a las problemáticas 
definidas que presenten éstas como consecuencia del delito, mediante la interacción en el trabajo de las demás 
áreas o instituciones que intervienen en dicha tarea.  
 
A su vez, cada operador procederá en apego a la normativa aplicable que regula su actuar, siguiendo los 
protocolos nacionales e internacionales de atención a víctimas y ofendidos de delito, en constante supervisión 
de la Jefatura de Unidad para la detección de áreas de oportunidad y propuesta de mejora en los procesos de 
atención especializada. 
 
El proceso de atención especializada se desarrollará de acuerdo al protocolo de la Unidad. 
 
Canalización 
 
De acuerdo a la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Querétaro, se comprende la operatividad del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, 
razón por la cual toda asistencia que amerite una atención especializada deberá canalizarse a instituciones 
públicas mediante dicho Sistema, a efecto de que se le brinde a la víctima el tratamiento respectivo. 
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Procedimiento: 

 Se recibe desde Fiscalía General la solicitud por el SIU para brindar Asistencia Integral.  

 El Servidor Público que realizará la Entrevista se pone en contacto con la víctima de delito, obteniendo 
los datos por el SIU. 

 Se cita a la víctima de delito en la Unidad de la Fiscalía General más cercana a efecto de brindarle 
asistencia de manera inmediata.  

 Se aplica la Entrevista Integral Interdisciplinaria. 

 Se identifican las necesidades de atención especializada o prolongada que requiere la víctima.  

 De acuerdo a los datos arrojados por la Entrevista Integral Interdisciplinaria, se informa a la víctima la 
posibilidad de ser canalizada a una institución especializada de acuerdo a sus necesidades. 

 Se genera un oficio vía el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, indicando la atención que requiere la 
víctima a la institución adecuada. 

 Se le indica a la víctima el sitio a donde asistir, así como el sitio donde debe presentar dicho oficio. Esta 
diligencia se desahogada en un periodo de 30 minutos. 

 Se habilitará calendario: (Alarma-Recordatorio) con fecha de entrega y fecha de recepción de la 
institución. 

 Finaliza su intervención haciendo un cierre parcial de atención. 
 

Seguimiento 

Para otorgar un mejor servicio esta área dará seguimiento de todas las canalizaciones derivadas de la Unidad 
de Asistencia Especializada a las Instituciones del Estado, para efecto de corroborar con las víctimas si fueron 
atendidas. 

Procedimiento: 

 De acuerdo a los datos del SIU y a la Alerta de Recepción solicitada en la Canalización Externa, el 
profesional se pondrá en contacto vía telefónica con la víctima, en un plazo no mayor a 5 días, para 
saber si ha sido atendida por la institución a la que fue canalizada. 

 En caso afirmativo se da cierre de atención. 

 En caso contrario, se informará a la víctima las gestiones realizadas para recibir la atención solicitada.  

 Finaliza su intervención haciendo un cierre de atención. 
 
En caso de que la víctima requiera atención especializada o prolongada, el área encargada para ello, realizará 
un seguimiento mensual por el tiempo que determine el especialista a través de la institución correspondiente, 
dependiendo las circunstancias del caso, para efecto de verificar cómo la están atendiendo. 
 
10. FORMATOS APLICABLES DENTRO DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A VÍCTIMAS 
DE DELITO EN RELACIÓN CON EL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 
 
Mediante el Sistema Informático Único se trabajarán los siguientes formatos por área: 
 

a) Trabajo Social  
I. 301.Formato de Entrevista Integral Interdisciplinaria. 
II. 303.1 Formato de Oficio de canalización. 
III. 304. Formato de Informe de Seguimientos. 

 
b) Psicología:  

I. 301. Formato de Entrevista Integral Interdisciplinaria. 

II. 319.1 Formato de Oficio de Canalización. 
 

c) Medicina 
I. 301. Formato de Entrevista Integral Interdisciplinaria. 
II. 328.1 Formato de Oficio de Canalización. 
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11. RELACIÓN DE LA CEAV CON EL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 
 
Sistema Estatal de Atención a Víctimas. 
1. Secretaría de Salud 

A través de petición formal se canaliza a la víctima u ofendido para que reciba los servicios en alguna de las 
áreas de especialidad, la Unidad supervisará y verificará que se otorgue el servicio a la víctima bajo las 
condiciones requeridas con el fin de determinar el tratamiento a seguir o las gestiones que se deban llevar a 
cabo para que la víctima recupere su salud en la medida de lo posible. 
 
A su vez, cuando sea solicitud expresa de la Fiscalía General, se harán las gestiones correspondientes para 
que los servicios médicos especializados que la víctima requiera sean brindados por las Instituciones de 
Salud correspondientes de manera gratuita. En el caso de psicología se remite a una institución de salud 
mental. 
 
Se gestionará el proceso de canalización para que la víctima reciba el apoyo necesario, otorgando un oficio, 
al cual se le dará seguimiento en un plazo de 5 días hábiles para la recepción del mismo, lo anterior 
tomando en cuenta el contacto directo con la víctima.  

 
2. Secretaría de Educación. 

El Área de Trabajo Social de la Unidad, solicita a la USEBEQ las facilidades para que la víctima, obtenga las 
facilidades para continuar con su educación, a través de la capacidad instalada del Estado, sobre todo en el 
caso de cambio de residencia o violencia en el actual plantel o en la zona. 

 
3. Secretaría del Trabajo. 

El Área de Trabajo Social canaliza a la víctima para que sea capacitada en algún oficio, colocada en la bolsa 
de trabajo, cuando no pueda continuar en su lugar de trabajo, se trate de estrategias o necesidades de 
cambio de trabajo. Lo anterior debido a que la comisión del delito le trajo como consecuencia la pérdida de 
su empleo o de su ingreso económico. Se debe supervisar y verificar que se otorgue el servicio a la víctima 
bajo las condiciones requeridas. 

 
4. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

ORIENTADA A ADOLESCENTES. Tras aplicar la Entrevista Integral Interdisciplinaria, el Área de Trabajo 
Social canaliza a los sistemas estatales o municipales con el objetivo de que brinden los servicios de 
protección o psicológicos a la persona, en aquellos lugares que sean cercanos al domicilio de la víctima. 

 
5. Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) 

En caso de delitos que afecten a mujeres, se canalizará a la víctima a los módulos de atención, albergues, 
refugios o medidas de protección que pueda otorgar el Instituto, que tengan por objeto poner a salvo a la 
víctima y que desarrolle su entorno de manera favorable durante este proceso. 

 
6. Instituciones de Asistencia Privada 

Se buscará orientación ante estas instituciones, a efecto de que en algún caso concreto determinen las 
formas y condiciones en que pueden prestar sus servicios a las víctimas, para la salvaguarda de su 
integridad física, emocional, asesoría jurídica, reparación del daño y en su caso reintegración a sus 
actividades cotidianas. 

 
7. Municipios 

Los municipios conforme a sus atribuciones brindarán la atención a las víctimas, facilitando los servicios o 
acciones que tengan a su alcance. 

 
 
 
 
 



15 de octubre de 2018  LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 37307 

 
12. GLOSARIO. 
 

I. Asistencia: Es el conjunto de programas, medidas y recursos orientados a restablecer la vigencia 
efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar 
su incorporación a la vida social. 

 

II. Atención inmediata: Son los servicios de atención médica, psicológica y trabajo social de urgencia que 
se prestan desde la comisión del delito. 

 

III. Asesoría Jurídica: Es el derecho que tiene la víctima de que se le asista en todo acto o procedimiento 
desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad. 

 

IV. Comisión Estatal de Atención a Víctimas: Es el órgano encargado de atender las necesidades de las 
víctimas del delito conforme a los mandatos constitucionales. 

 

V. Contención Emocional: Forma de intervención terapéutica de corta duración y objetivos limitados 
centrados en la resolución preventiva psicológica, de una desorganización cognitiva mental. Abarca la 
asistencia inmediata y de modo usual lleva una sola sesión, pretende de manera primordial 
proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a la persona en crisis con los recursos de 
ayuda. 

 

VI. Crisis: Cambio importante durante un proceso, hace referencia a una situación complicada, difícil o de 
inestabilidad. Es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por 
una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados 
para solución de problemas.  

 

VII. Entorno Proximal: Es la percepción de las condiciones sociales, culturales, laborales y familiares de la 
víctima derivado del hecho delictivo, a través de actividades técnicas y humanas, reincorporándola a su 
medio ambiente para que continúe con sus actividades diarias.  
 

VIII. Entrevista Integral Interdisciplinaria: Es el instrumento conformado por preguntas estratégicas para 
las áreas de medicina, trabajo social, psicología y asesoría jurídica, con la finalidad de que el 
profesional de Psicología, detecte las necesidades de cada víctima, tras la afectación generada por el 
hecho delictivo.  A su vez permite focalizar la atención a un área en específico evitando la 
revictimización. 

 

IX. Fiscalía General: Organismo Constitucional Autónomo encargado del despacho de los asuntos que al 
Ministerio Público atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
y las demás normas aplicables. 

 

X. MAVE: Modelo de Atención a Víctimas con enfoque Ecológico. 
 

XI. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través 
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde 
las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones.  

 

XII. Revictimización: Es la experiencia que provoca una nueva vivencia del hecho victimizante a una 
persona. 

 

XIII. Servicios asistenciales especializados: Los servicios que el personal asistencial brinda a las víctimas 
de delito en las áreas de Trabajo Social, Médico y Psicología.  

XIV. Sistema Estatal de Atención a Víctimas: Es la conjunción de instituciones, organizaciones públicas o 
privadas, que conforme al ámbito de sus competencias prestan atención a las víctimas.  

 

XV. Unidad Especializada: La Unidad de Asistencia Especializada a Víctimas de Delito.  
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XVI. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos 
producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. 

 
 

Transitorios 

Único. El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". 

Dado en la Ciudad de Querétaro, Qro., a los 10 días del mes de octubre de 2018 dos mil dieciocho. 

 

M. EN A.P. JUAN MARCOS GRANADOS TORRES 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Rúbrica 

 


