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Mecanismo de Participación Ciudadana Asamblea Consultiva 
Ramo o sector 47 
Dependencia o entidad Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
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I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
 
En abril de 2018 se publicaron las Reglas de Organización y Funcionamiento de la Asamblea 
Consultiva de la CEAV, las cuales establecen las pautas respecto a las funciones e integración, 
la elección de representantes ante la Junta de Gobierno, la Secretaría Técnica, funcionamiento, 
desahogo de las sesiones, los puntos y las mociones, del desarrollo de las sesiones, de las 
votaciones, de las actas y los acuerdos del mecanismo de participación ciudadana. 
 
II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 
En el transcurso del 2018*, se han celebrado cuatro sesiones ordinarias de la Asamblea 
Consultiva de la CEAV, como a continuación se detalla: 
 

No.	de	
sesión	 Fecha	 Lugar	

1ª	 22	de	enero	2018	 Ciudad	de	México	

2ª	 30	de	abril	2018	 Chihuahua,	Chihuahua	

3ª	 05	de	julio	2018	 Mérida,	Yucatán	

4ª	 21	de	septiembre	2018	 Monterrey,	Nuevo	León	
 
Las actas de sesión de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
se encuentran disponibles para consulta, en el siguiente hipervínculo: 
https://www.gob.mx/ceav/documentos/actas-de-sesiones-de-la-asamblea-consultiva-de-la-
comision-ejecutiva-de-atencion-a-victimas 
 
Aunado a las actividades anteriores, se realizó una sesión a distancia con integrantes de la 
Asamblea Consultiva para la revisión del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) y del Plan 
de Ejecución 2018-2020 del Programa de Atención Integral a Víctimas; se contó con la 
asistencia de un integrante de la Asamblea Consultiva al Seminario Internacional sobre 
Reparación Integral, organizado por la CEAV, que se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre de 2018 
en la Ciudad de México. 
*Se prevé celebrar una sesión más a finales de noviembre. 
 
 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 

																																																													
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). 



	
	
	
La Asamblea Consultiva se consolida como un órgano deliberativo y asesor en las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla la CEAV.  
 
 
IV.   En su caso, resultados generados. 
 
Los resultados de la Asamblea Consultiva, están publicados en la página institucional de la CEAV, 
y pueden ser consultados en las sesiones ordinarias de 2018, en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/ceav/documentos/actas-de-sesiones-de-la-asamblea-consultiva-de-la-
comision-ejecutiva-de-atencion-a-victimas?idiom=es  
 
 
 
 


