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CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 

En seguimiento a los acuerdos de las Mesas de Dialogo entre activistas feministas y el Gobierno de la Ciudad 

de México, en los que se hizo explicito el interés de generar mesas temáticas para construir una agenda para 

la eliminación de las violencias contra las mujeres, las jóvenes y las niñas, se  

CONVOCA 

A mujeres ciudadanas, integrantes de colectivas, sociedad civil, activistas y academia que transitan o residen 

en la Ciudad de México para registrarse y participar en las  

JORNADAS DE DIÁLOGO FEMINISTA 

10 MESAS TEMÁTICAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. 

OBJETIVO  

Construir una agenda para la Ciudad de México en materia de prevención, atención y acceso a la justicia 

para las mujeres víctimas de violencia, a través de mesas temáticas con sociedad civil, colectivas, 

ciudadanas, academia y Gobierno que permitan construir políticas públicas para la erradicación de las 

violencias contra las mujeres y las niñas y la construcción de una Ciudad Segura. 

PERIODO DE EJECUCIÓN  

Las mesas se desarrollarán del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2019.  

METODOLOGÍA 

La organización de las mesas de trabajo es responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría 

General de Justicia y la Agencia Digital de Innovación Pública. 

La metodología es colaborativa, a través de convocatoria en línea a través de las páginas oficiales de los 

entes involucrados, para la integración de 12 mesas con un máximo de 30 participantes especialistas de la 

academia, sociedad civil, tomadoras y tomadores de decisión, colectivas y activistas independientes.  Las 

mesas temáticas son las siguientes: 

1. Violencia sexual. 

2. Violencia institucional. 

3. Violencia comunitaria. 

4. Atención y Acceso a la Justicia y grupos prioritarios. 

5. Prevención y Atención de la violencia. Estrategias de Semujeres. 

6. Violencia digital y medios de comunicación. 

7. Violencia laboral. 

8. Violencia familiar y medidas de protección. 

9. Armonización legislativa. 

10. Feminicidio y Desaparición. 

La duración de las mesas será 
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de 5 horas cada una, bajo la siguiente: 

Estructura de las Mesas Temáticas: 

1. Presentación diagnóstica de la problemática en la Ciudad de México 

 Diagnóstico general con datos duros 

 Avances en la materia 

 Obstáculos y retos 

2. Discusión y análisis de propuestas 

 Presentación de preguntas generadoras 

 Exposición de propuestas por las participantes 

3. Presentación de acuerdos de mesa 

 Presentación de aportes 

 Priorización 

 Aprobación como acuerdo de mesa 

Organización de las mesas: 

a) Grupo Organizador: Las y los enlaces de la Secretaría de las Mujeres, son quienes tienen la 

responsabilidad de coordinar los 12 foros y de forma particular los foros en materia de su 

especialidad. 

b) Grupo operativo: estará integrado por 3 relatoras y 2 moderadoras, que podrán ser propuestos por 

el grupo organizador según la especialidad de cada mesa.  Una persona responsable de apoyo 

técnico y 2 auxiliares del grupo para asistir en la recepción y atención a participantes. 

c) Grupo de sistematización: Integrado por las propuestas del grupo organizador, garantizando la 

presencia de las tres dependencias del gobierno. Serán un máximo de 6 personas quienes una vez 

concluido cada foro. Las y los integrantes podrán ser las y los moderadores o relatores de mesa. 

d) Invitadas Especialistas: Son las y los representantes de academia o mujeres y hombres, destacadas 

en los temas que estarán acompañando en la mesa temática según su expertis para acompañar la 

construcción de propuestas y fortalecer acuerdos.  

Desarrollo de las mesas: 

1. Recepción de invitadas especialistas y participantes (30 min.) 

2. Presentación de objetivo de la mesa y encuadre (20 min) 

3. Presentación de invitadas especialistas con una breve semblanza (10 min) 

4. Presentación diagnóstica de la problemática (60 min) 

5. Discusión y análisis de propuestas (120 min) 

6. Presentación de acuerdos de mesa (40 min) 

7. Conclusiones y cierre (20 min) 
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RESULTADOS ESPERADOS 

1. Integración de mesas temáticas con sociedad civil, colectivas, ciudadanas, academia y Gobierno que 

permitan construir propuestas de políticas públicas para la erradicación de las violencias contra las 

mujeres y las niñas y la construcción de una Ciudad Segura. 

2. Construir una agenda para la Ciudad de México en materia de prevención, atención y acceso a la 

justicia para las mujeres víctimas de violencia desde las demandas y necesidades de las mujeres.  

Cierre de Mesas Temáticas: 

Una vez concluido el desarrollo de las 12 mesas, el grupo de sistematización tendrá una semana por lo 

menos para presentar los resultados de trabajo al grupo organizador.  Los resultados deberán cruzarse con 

los resultados de la consulta digital a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública y en su caso la 

territorial para la construcción de la propuesta de agenda. 

PROGRAMACIÓN DE MESAS 

MESA RESPONSABLE FECHA Y HORA 

Violencia sexual. 

 

PGJ  29 de octubre de 2019 

16:00 hrs 

SUM General Gabriel Hernández N0. 56 Col. 

Doctores Alcaldía Cuauhtémoc  

Violencia institucional. 

 

SEMUJERES 30 de octubre de 2019 

10:00 hrs 

Salón 1 Capacitación SEMUJERES 

Violencia comunitaria. 

 

SEMUJERES 5 de noviembre de 2019 

10:00 hrs 

Salón 1 Capacitación SEMUJERES 

Atención y Acceso a la Justicia y 

grupos prioritarios. 

 

PGJ 5 de noviembre de 2019 

16:00 hrs 

SUM General Gabriel Hernández N0. 56 Col. 

Doctores Alcaldía Cuauhtémoc 

Prevención y atención de la 

violencia. Estrategias de 

Semujeres  

SEMUJERES 7 de noviembre de 2019 

10:00 hrs. 

Salón 1 Capacitación SEMUJERES 

Violencia digital y Medios de 

comunicación 

ADIP 7 de noviembre de 2019 

10:00 hrs 

Pendiente ubicación 

Violencia laboral. 

 

SEMUJERES 12 de noviembre de 2019 

10:00 hrs. 

Salón 1 Capacitación SEMUJERES 
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Violencia familiar y medidas de 

protección. 

PGJ 12 de noviembre de 2019 

16:00 hrs 

SUM General Gabriel Hernández N0. 56 Col. 

Doctores Alcaldía Cuauhtémoc 

Armonización legislativa. 

 

SEMUJERES 14 de noviembre de 2019 

10:00 hrs 

Héroes de Nacozari N0. 23 Col. Centro (SUM 

SNTE) Alcaldía V. Carranza 

Feminicidio y Desaparición. 

 

PGJ 14 de noviembre de 2019 

16:00 hrs 

SUM General Gabriel Hernández N0. 56 Col. 

Doctores Alcaldía Cuauhtémoc 

 


