
En            estamos para ti
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a 
través de la Dirección General de Atención a Víctimas , convoca 
a mujeres artistas y colectivas a participar en el concurso 
“En CAVI estamos para ti”, con el objetivo de concebir y crear 
el mural del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI).

C O N V O C AT O R I A

El  CAVI  es  el  espacio  donde  se  atienden  de manera especializada y con pers-
pectiva de género a víctimas de violencia familiar: mujeres, niñas y niños menores 
de 12 años, así como por los delitos de omisión de cuidados e inclumplimiento de 
la obligación alimentaria, sustracción y retención de menores de edad. El CAVI 
brinda atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal 
y atención médica de emergencia. Tramita medidas de protección y elabora dictámenes 
psicológicos victimales.

Para exigir sus derechos y recuperar su propia vida, muchas mujeres han tejido redes 
de acompañamiento y sororidad, pactos para construir condiciones psicológicas, 
sociales, políticas y económicas por lo que el mural tiene el objetivo de reconocer el 
empoderamiento de mujeres, niñas y niños denunciantes de violencia familiar, así 
como recordar a las y los servidores públicos que las víctimas requieren su labor para 
acceder a la justicia, reparar el daño y garantizar que el delito no se vuelva a repetir.

•
 

Las participantes deberán enviar un boceto y título de la obra en formato   
 PDF al correo encaviestamoscontigo@gmail.com, antes del 
     3 de diciembre de 2021.

  El encabezado del mail deberá decir: Convocatoria “En CAVI estamos para ti”
 El correo deberá incluir un archivo aparte con la ficha técnica de la obra y un      
 breve currículum de quienes lo realizarán.
 La obra deberá ser inédita y de la autoría de quien concursa. La Fiscalía General  
 de Justicia CDMX regresará las obras que no sean ganadoras y no se reservará  
 ningún derecho sobre las mismas.

•
•

•

25
de noviembre
Día Internacional
de la Eliminación
de la violencia contra la mujer

B A S E S

• La recepción de las propuestas será hasta el 3 de diciembre del 2021.
• El Comité evaluador estará integrado por artistas, feministas y personal de  
 la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención  
 a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
• El Comité evaluador se reunirá el 6 de diciembre para dictaminar las 
 propuestas y su decisión será inapelable.
• La propuesta ganadora se anunciará el 10 de diciembre del 2021.

F E C H A S

• La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregará a la  
 o las ganadoras un premio único en efectivo por $15,000.00 MXN   
 (quince mil pesos M/N) como reconocimiento por el trabajo realizado.
• El premio se entregará al concluir el mural, tras realizar el procedi-  
 miento administrativo. 
• La propuesta ganadora se presentará el día 10 de diciembre de 2021,  
 durante la clausura de los 16 días de activismo contra la violencia de  
 género hacia las mujeres.

P R E M I O


