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I. Introducción  
 

En cumplimiento al Artículo 20 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California Sur1 en la cual se hace mención sobre la 

obligación de los titulares de las áreas pertenecientes a las dependencias del Poder 

Ejecutivo de elaborar y mantener actualizados los manuales y programas 

operativos, se presenta el siguiente manual especifico de organización 

correspondiente a la Dirección de Atención a Víctimas del Delito  de la Procuraduría 

General De Justicia del Estado de Baja California Sur, el cual comprende la 

estructura orgánica de la mencionada Dirección, así como la descripción de las 

atribuciones y funciones, concernientes a cada una de las áreas que  la conforman.  

 

Por tanto, se expone el siguiente manual especifico de organización, como apoyo 

administrativo en el correcto desarrollo de las funciones, procesos y objetivos de la 

Dirección de Atención a Víctimas del Delito y de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 

 

 
1 Ultima reforma BOGE 48 EXT. 16 de diciembre de 2017. 
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II. Marco Jurídico -  Administrativo  
 

 

Constituciones: 

• Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

 última reforma D.O.F. 06 de junio 2019. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur 

           última reforma BOGE 20 de julio del 2019. 

 

 

Tratados Internacionales: 

• Carta de las Naciones Unidas 

D.O.F. 03 de septiembre de 2015 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

D.O.F. 01 de junio de 2009 

• Convención Americana de los Derechos Humanos. “Pacto de San 

José de Costa Rica” 

D.O.F. 7 de mayo de 1981 

• Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas 

D.O.F. 20 de marzo de 2014 

• Convención Internacional para la Protección de todas las personas 

contra las Desapariciones Forzadas 

D.O.F. 22 de junio de 2011 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

D.O.F. 14 de febrero de 1975 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

D.O.F. 6 de marzo de 1986 

• Convención sobe la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

D.O.F. 12 de mayo de 1981 
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• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer 

D.O.F. 3 de mayo de 2002 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” 

• D.O.F. 19 de enero de 1999 

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 12 de marzo de 2001 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad 

D.O.F. 2 de mayo de 2008 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

D.O.F. 10 de abril de 2003 

 

Leyes: 

• Ley Nacional de Ejecución Penal 

D.O.F. 16 de junio de 2016 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 

Sur 

     Última reforma BOGE16 de diciembre de 2017.  

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

• Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia para 

el Estado de Baja California Sur  

Última reforma BOGE 20 de junio de 2019 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Baja California Sur  
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           Última reforma BOGE 30 de junio de 2019 

• Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el 

Estado de Baja California Sur   

Última reforma BOGE  31 de julio de 2016 

• Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 31 de octubre de 2016 

 

• Ley de Atención a víctimas para el Estado de Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 20 de abril de 2019 

• Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur 

Ultima reforma BOGE 14 de mayo de 2018 

• Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal para el Estado de Baja California Sur 

   Última reforma BOGE 30 de noviembre de 2014 

 

Códigos: 

• Código Nacional de Procedimientos Penales 

Última reforma D.O.F 17 de junio de 2016 

• Código Penal Federal 

Última reforma D.O.F 12 de junio de 2019 

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur 

     Última reforma BOGE 15 de agosto de 2018 

• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur  

     Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

 

Reglamentos: 

• Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Baja California Sur 

           Última reforma BOGE 10 de agosto de 2019 
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III. Atribuciones   
Ley Orgánica de la Procuraduría General 

 de Justicia del Estado de Baja California Sur 

Última reforma BOGE 16 de agosto de 2019. 

Artículo 48.- El Director de Atención a Víctimas del Delito dependerá 
directamente del Procurador y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer e instrumentar las políticas institucionales para el respeto, 

capacitación y promoción en materia de derechos humanos; 
 
 
II. Generar mecanismos de coordinación entre las Instituciones estatales y 

municipales en materia de seguridad pública, a fin de generar protocolos de 
actuación homologados para los miembros de las instituciones policiales en 
los cuales se respeten los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución, los Tratados, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas 
emanen; 

 
III. Atender las denuncias o quejas en contra de los servidores públicos de la 

Procuraduría a los que se les atribuyan presuntos actos de violación a los 
derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito y, en su caso, dar 
vista al Órgano Interno de Control para los efectos conducentes; 

 
IV. Generar mecanismos de colaboración con las Coordinaciones Regionales de 

Asesores Jurídicos a fin de llevar a cabo una adecuada protección de los 
derechos de las víctimas u ofendidos del delito; 

 
V. Realizar un dictamen técnico en donde se proponga al Procurador aceptar o, 

en su caso, rechazar las recomendaciones de las Comisiones Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos relacionadas con violaciones a derechos 
humanos de las víctimas u ofendidos del delito, siempre y cuando no sea la 
Dirección a su cargo la autoridad señalada como responsable.  

 
VI. En caso de su aceptación, dar seguimiento a las mismas hasta que sean 

cumplidas cabalmente; 
 
VII. Proporcionar orientación jurídica a las víctimas u ofendidos de delitos para 

que se garantice la reparación integral del daño, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 

 
VIII. Canalizar a las víctimas del delito u ofendidos o testigos, así como a otras 

personas cuando resulte necesario, a las dependencias y entidades que 
proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, 
psicológico y educacional, vigilando su debida atención; 
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IX. Vigilar que se cumplan los protocolos y colaboraciones interinstitucionales en 

los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas 
o fallecidas, a conocer su destino o el paradero de sus restos; 

 
X. Cuando exista reporte de desaparición de personas, verificar que se lleve a 

cabo inmediatamente la instrumentación de protocolos de búsqueda 
conforme a la legislación aplicable y los Tratados; 

 
XI. Gestionar lo conducente, cuando a solicitud de los familiares, sea necesario 

trasladar los restos de las víctimas ya identificados a su lugar de origen, de 
conformidad con lo que establezcan las leyes de la materia;      

 
 

XII. Llevar a cabo estrategias para el fortalecimiento de la Procuraduría, así como 
el diseño, promoción e implementación de políticas públicas destinados a 
prevenir los hechos victimizantes;  

 
XIII. Adoptar las medidas necesarias para asegurar las garantías de no repetición 

previstas en la Ley General de Víctimas, mediante el fortalecimiento de sus 
diferentes planes y programas en materia de prevención y protección de los 
derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito; 

 
XIV. Celebrar convenios con instituciones de asistencia médica y social, públicas 

y privadas, para brindar la debida atención a las víctimas y ofendidos por 
delitos y en su caso, a los testigos; 

 
XV. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de Coordinación 

para el respeto de los instrumentos internacionales en materia de atención a 
víctimas y ofendidos por delitos, con la participación de las demás unidades 
administrativas competentes de la Procuraduría; 

 
XVI. Establecer, en coordinación con las demás áreas de la Procuraduría, 

lineamientos para brindar apoyo jurídico, médico y psicológico a las víctimas 
y ofendido del delito y en caso de así ser necesario a sus familiares o testigos; 

 
XVII. Coordinarse con las áreas competentes de la Procuraduría para promover 

que se garantice y haga efectiva la reparación integral del daño a las víctimas 
y ofendidos de delitos, de conformidad con las disposiciones legalmente 
aplicables; 

 
XVIII. Proponer   al   Procurador   la   celebración   de   convenios   y   bases   de 

colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales para la capacitación y difusión sobre el respeto a los derechos 
humanos; 
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XIX. Establecer en coordinación con el Instituto Interdisciplinario de Ciencias 
Penales, los programas de orientación y capacitación en materia de derechos 
humanos, que se impartan a servidores públicos de la Procuraduría; 

 
XX. Crear programas de orientación y difusión en materia de derechos humanos; 
 
XXI. Difundir entre los servidores públicos de la Procuraduría, el contenido de los 

instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratificados por México en 
materia de derechos humanos; 

 
XXII. Instrumentar la integración del Registro Estatal de Víctimas, y mantenerlo 

actualizado; 
 
XXIII. Generar vínculos interinstitucionales con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y cualquier 
otra dependencia pública o privada en materia de derechos humanos; 

XXIV. Supervisar el trabajo de los psicólogos, trabajadores sociales y abogados que 
laboren en los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Delitos;  

 
XXV. Promover, fomentar, impulsar y aplicar acciones, programas o estrategias 

para  la  implementación  de  la  cultura  de  la  denuncia  y  respeto  a  los 
derechos humanos; y 

 
XXVI. Las que le encomiende el Procurador y le otorguen el Reglamento Interior y 

demás disposiciones legalmente aplicables. 
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IV. Estructura Orgánica  
 

1. Dirección de Atención a Víctimas del Delito    

1.1.1 Área de Trabajo Social  
1.1.2  Área de Psicología  
 
    1.1.1.1  Auxiliar administrativo secretarial 
    1.1.1.2  Asesor victimal  

 
1. 2  Unidad Regional zona Sur 
 1.2.1 Área de Trabajo Social 
 1.2.1 Área de Psicología 
 
1.3  Unidad Regional zona Norte 
 1.3.1 Área de Trabajo Social 
 1.3.2. Área de Psicología 
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V. Organigrama 
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VI. Objetivo de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito    
 

Atender a las víctimas u ofendidos del delito a efecto de orientar y prestarles, por si 

o en coordinación con las instituciones especializadas, los servicios 

multidisciplinarios y especializados que requieren para su atención oportuna, 

adecuada e integral. 
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VII.  Funciones  

 
Reglamento Interior de la Procuraduría General  

de Justicia del Estado de Baja California Sur 
           BOGE 10 de agosto de 2019 

 

Artículo 21.- El Director de Atención a Víctimas del Delito tendrá a su cargo las 

unidades de atención a víctimas del delito en las regiones que determine el 

Procurador, quien contará para el desempeño de sus atribuciones con los 

servidores públicos que se requieran atendiendo a las necesidades del 

servicio y contará por lo menos con las siguientes áreas: 

 

I. Unidad administrativa encargada de la protección de los sujetos en situación 
de riesgo;   

II. Departamento de trabajo social y; 

III. Departamento de psicología 

 

La Dirección de Atención a Víctimas del Delito, es la unidad administrativa, 
encargada de la protección de los sujetos en situación de riesgo que señala la Ley 
para la Protección de Personas que Interviene en el Procedimiento Penal para el 
Estado. 

 

Artículo 22.- El Director de Atención a Víctimas del Delito tendrá las 
atribuciones que le concede la Ley Orgánica, además de las siguientes:   

 

I. Planear, programar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Dirección; 

II. Presidir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en los términos 
que establezca la ley de la materia; 

III. Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que 
proporcione los registros que ésta genere en torno a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos y sean incorporadas al Registro Estatal de Víctimas cuando de 
conformidad con las leyes de la materia, resulte procedente; 

IV.   Llevar a cabo las funciones de protección de las personas que intervienen 
en el procedimiento penal, que determina la ley de la materia. 

La presunción de riesgo y la medida de protección a imponer, deberá determinarse 
por la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de manera colegiada con el 
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Ministerio Publico de la unidad de investigación, los agentes de investigación y el 
Subprocurador que correspondan, atendiendo al estudio técnico y a los criterios 
orientadores señalados en la ley de la materia; 

V.  Realizar el estudio técnico que establece la Ley para la Protección de 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal para el Estado; 

VI.  Gestionar ante instituciones de salud pública, se proporcione ayuda médica, 
estudios especializados urgentes, así como apoyo psicológico, a las víctimas u 
ofendidos de delitos;   

VII.   Elaborar los estudios y dictámenes necesarios para proporcionar   la 
orientación preventiva victimológica;   

VIII.   Elaborar programas especiales de atención y protección a víctimas, ofendidos, 
testigos y cualquier persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro como 
consecuencia de su intervención en la investigación o en un proceso penal;  

IX.  Elaborar los protocolos de atención de solicitudes y de evaluación del  grado 
de riesgo relacionados con la atención y protección de los sujetos a que se refiere 
la fracción anterior;  

X. Requerir la colaboración de las instancias públicas y privadas para brindar la 
protección a las víctimas o a cualquier persona que se encuentre en situación de 
riesgo o de peligro como consecuencia de su intervención en la investigación o en 
un proceso penal;   

XI.  Recibir  y  dar  curso  a  las  solicitudes  de  atención  y  protección a las  
víctimas, ofendidos, testigos y cualquier persona que se encuentre en  situación de 
riesgo o peligro como consecuencia de su intervención en la investigación o en un 
proceso penal;  

XII.       Brindar el acompañamiento psicológico a los menores de edad cuando éstos 
deban intervenir en cualquier momento del procedimiento penal;  

XIII.  Brindar la atención psicológica dirigida a preparar a la víctima en su 
participación en audiencias preliminares y en juicio; 

XIV.   Coordinarse con el Ministerio Público que corresponda a fin de brindar el 
soporte operativo y de contención para que las víctimas y testigos protegidos 
lleguen a juicio; 

XV.     Coordinarse con las diversas corporaciones policiacas para la realización de 
rondines de vigilancia para el cumplimiento de las medidas de protección en los 
casos que proceda; 

XVI.   Establecer el sistema de atención a detenidos que se encuentren a disposición 
del Ministerio Público mediante los módulos correspondientes, vigilando el respeto 
irrestricto a sus derechos humanos, a las víctimas del delito, y a los familiares del 
sujeto activo en su caso; 
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XVII.  Proponer  al  Procurador  la  celebración  de  convenios  de  cooperación  a  
nivel nacional e internacional en materia de atención y protección a las víctimas, 
ofendidos, testigos y cualquier persona que se encuentre en situación de riesgo o  
peligro como consecuencia de su intervención en la investigación o en un proceso 
judicial y; 

XVIII.   Acordar  con  el  Procurador  los  asuntos  de  su  competencia  y  auxiliarlo  
en aquellos que le sean encomendados. 

 

Artículo 23.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección de Atención a 
Víctimas del Delito, contará con unidades regionales de atención a víctimas 
del delito las cuales deberán tener por lo menos con un área de trabajo social 
y de psicología. Los encargados de las Unidades Regionales de Atención a 
Víctimas del Delito deberán: 

 

I.  Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Unidad a 
su cargo; 

II.  Proporcionar las medidas de protección y atención a las víctimas u ofendidos del 
delito; 

III.  Supervisar y evaluar el trato de los psicólogos y trabajadores sociales, así como 
del personal administrativo hacia los usuarios, para mantener la prestación de un 
servicio de calidad; 

IV.  Promover y fomentar las habilidades de los psicólogos y trabajadores sociales 
relacionados con la calidad del servicio a la ciudadanía;  

V.  Atender las instrucciones del titular de la Dirección de Atención a Víctimas del 
Delito, en las acciones necesarias para optimizar el uso de los recursos a su cargo; 

VI.  Proponer al Director de Atención a Víctimas del Delito, las metas y formas de 
evaluar el desempeño de los servidores públicos; 

VII. Aplicar los lineamientos establecidos para programar las funciones y actividades 
de los servidores públicos a su cargo; 

VIII. Rendir los informes que le sean solicitados por el Director de Atención a 
Víctimas del Delito. 

IX.  Manejar sistema de indicadores, estadística, evaluación y auditorias de la 
unidad a su cargo; 

X.  Detectar las necesidades de capacitación de los servidores públicos y sugerir el 
programa adecuado; 

XI.  Rendir los informes de autoridad que se le requieran conforme a derecho; 
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XII.  Supervisar el desempeño y cumplimiento de metas de los servidores públicos 
a su cargo; 

XIII.  Dar vista al Órgano Interno de Control de las irregularidades que detecte de 
los servidores públicos a su cargo en el desarrollo de sus funciones; 

XIV. Proponer y ejecutar previo acuerdo del titular de la Dirección de Atención a 
Víctimas de Delito, programas especiales en las áreas de atención psicológica, 
trabajo social, así como de orientación preventiva victimológica; 

XV.  Coordinarse con las demás áreas de la Procuraduría para el desempeño de 
sus funciones atendiendo a los lineamientos establecidos y; 

XVI.  Las demás que les encomiende el Director de Atención a Víctimas del Delito 
y aquellas que les confieran las disposiciones normativas aplicables. 
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