
	
	
	
	

INFORME ANUAL  
DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA 20181 

	
Mecanismo de Participación Ciudadana Mecanismo de Articulación Operativa a Nivel Local para la 

Atención de Mujeres Victimas de Violencias de Género y de 
Violaciones a sus Derechos Humanos. 

Ramo o sector 47 
Dependencia o entidad Comisión Ejecutiva de Atención A Victimas  
Área responsable del mecanismo Unidad de Género 

 
 
 
I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
 
Objetivo: Impulsar a nivel local la articulación operativa de los espacios públicos y sociales para 
la atención de mujeres víctimas de violencias de género, así como la referencia y 
contrarreferencia de casos que atañen otros delitos y violaciones a derechos humanos de las 
mujeres, y en su caso sus hijas e hijos. 
 
En esta fase del Mecanismo de Articulación Operativa a nivel local para la atención de mujeres 
víctimas de violencias de género y de violaciones a sus derechos humanos se realizó la 
exposición de los instrumentos que fueron parte de los acuerdos generados en las mesas 
realizadas en 2017 y que a continuación se mencionan: 
 

• Un directorio operativo local que permita distinguir una cartera de servicios adecuados 
a las necesidades de las mujeres víctimas de violencias de género.  

• Formato homologado de referencia de casos.  
• Instrumento de identificación del perfil de la persona agresora. 
• Instrumento de detección del delito de trata de personas. 

 
 
II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 
Se realizaron 13 mesas de trabajo y en cada una se convocó a instancias estatales y municipales 
de las entidades federativas donde se encuentran las delegaciones de la CEAV y que tienen entre 
sus competencias y atribuciones la prevención, atención y sanción de la violencia de género 
contra las mujeres a nivel estatal. 
 
Así mismo se convocó a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que tienen considerado en 
su objeto social la prevención, atención y acompañamiento de las mujeres en situación de 
violencia, dentro de las cuales se encuentran OSC que operan refugios y centros de atención 
externa para mujeres en situación de violencia extrema y, en su caso, sus hijas e hijos. 
 
Se registró una participación de 178 representantes de organizaciones civiles y dependencias 
gubernamentales. 
 

N° DELEGACIÓN   MUJERES HOMBRES 
1 Guerrero 15 1 
2 Nuevo León 12 5 
3 Jalisco 5 4 

																																																																				
1 Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario 
Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 



	
	
	
	

4 Veracruz 10 1 
5 Chiapas 5 4 
6 Guanajuato 3 2 
7 Yucatán 21 3 
8 Michoacán 10 4 
9 Coahuila 9 1 
10 Morelos  17 2 
11 Tijuana 5 2 
12 Durango 17 3 
13 Sinaloa 16 1 
TOTAL  145 33 
PARTICIPANTES                      178 

 
 
 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 

Fortalezas • Articulación con organizaciones de la sociedad civil 
a nivel local y la Red Nacional de Refugios. 

• Proyección de las Delegaciones de la CEAV a nivel 
local 

Debilidades • Resistencia de algunos actores locales para brindar 
información precisa sobre sus indicadores de 
seguimiento de casos de atención. 

Puntos de oportunidad • Se establecieron acuerdos para el seguimiento del 
Mecanismo en cada Entidad Federativa por parte 
de las organizaciones participantes. 

Posibles potenciales de impacto • Las aportaciones de cada participante en las mesas 
de trabajo son una contribución para que el 
Mecanismo sea operativo y funcional en cada 
Entidad Federativa. 

 
 
 
IV.   En su caso, resultados generados. 
 
Se identificaron las rutas de atención para la referencia y contra referencia de casos de 
violencias de género y de violaciones a Derechos humanos. 
 
Se generó una articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instancias de 
gobierno de cada entidad federativa 
 
Se presentaron los siguientes instrumentos: 

§ Formato homologado de referencia de casos  
§ Instrumento de identificación del perfil de la persona agresora. 
§ Instrumento de detección del delito de trata de personas. 


