
	
	
	

 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA1 
	

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 

 
 
 
1. Sobre la conformación del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Articulación operativa a nivel local con organizaciones 
de la sociedad civil en 13 entidades federativas donde 
existen delegaciones de la CEAV. 

Acción a realizar Integración de 13 mesas de trabajo para la revisión de 
la ruta de atención operativa a víctimas de violencias 
de género y de violaciones a sus derechos humanos. 

Meta  Realizar 13 mesas de trabajo en las siguientes 
Entidades Federativas: Chiapas, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mérida, Morelia, 
Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tijuana y Veracruz. 

 
 
 
2. Sobre la organización del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Conformación de un comité de enlace en cada entidad 
federativa representado por organizaciones de la 
sociedad civil y dependencias de gobierno.  

Acción a realizar Realizar a manera de conceso la elección de las y los 
representantes del comité de enlace que darán 
seguimiento a los acuerdos del Mecanismo. 

Meta  Conformar un comité de enlace que de seguimiento a 
los acuerdos del Mecanismo.  

 
 
 
3. Sobre el funcionamiento del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Seguimiento de acuerdos para la generación de 
instrumentos homologados que permitan el 
funcionamiento de la ruta de atención operativa	 a 
víctimas de violencias de género y de violaciones a sus 
Derechos Humanos en cada entidad federativa. 

Acción a realizar Generar los siguientes instrumentos para el 
funcionamiento del Mecanismo: 

§ Formato homologado de referencia de casos  

																																																													
1 Artículo Décimo cuarto fracción I 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). 



	
	
	

§ Instrumento de identificación del perfil de la 
persona agresora. 

§ Instrumento de detección del delito de trata de 
personas. 

Meta  Presentación y revision de los instrumentos 
generados por parte de la Unidad de Género y la Red 
Nacional de Refugios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


