
Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

Trigésimo séptima Sesión Ordinaria  

Lugar y fecha  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración” Ciudad Juárez, Chihuahua y “Casa Colef”, 

México, Distrito Federal. (participación virtual mediante 

videoconferencia)  

23 de agosto de 2013 

Programas y acciones 

abordados 

- Informe de avances en el Cumplimiento de la Sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Gonzalez 

y Otras” mejor conocido como “Campo Algodonero” 

- Entrega de informe de cierre de actividades del Programa Anual 

de Trabajo correspondiente al año 2012. 

- Propuesta de Programa Anual de Trabajo 2014 - 2015 

Participantes Dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal 

- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM, SEGOB) 

- Dirección General de Política Pública en Materia de 

Derechos Humanos, SEGOB 

- Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (SEGOB) 

- Comisión Nacional de Derechos Humanos 

- Fiscalía General del estado de Chihuahua 

- Fiscalía General Seguridad y Prevención del Delito 

- Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA 

- Secretaría de Marina, SEMAR 

- Sistema Nacional DIF 

- Instituto Chihuahuense de la Mujer 

- Sistema Nacional DIF 

- Secretaría de Relaciones Exteriores 

- Secretaría de Seguridad Pública 

- Secretaría de Salud 

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR 

- Secretaría de Desarrollo Social 

- Secretaría de Desarrollo Social, delegación Chihuahua 

- SEMARNAT 

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

- Instituto Nacional de Migración, delegación Chihuahua 

- Instituto Nacional de Migración 

- INEGI 

- Secretaría de Salud del estado de Chihuahua 

- PGR/FEVIMTRA 

- Inmujeres 

- Comisión estatal de Derechos Humanos 

Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas 

- Pro Víctima 

- Red Mesa de Mujeres 

- Madres y Familiares Unidos por Nuestros Hijos A.C. 

- Centro de Justicia para las Mujeres 

http://www.conavim.gob.mx/


- Cámara de Comercio Juárez 

- Fundación Francisco Estrada Valle 

- Colectivo Arte, Comunidad y Equidad 

- Madres en busca de justicia 

- Programa Compañero 

- Ciudadanos Comprometidos con la paz A.C. 

- Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

- Pacto por la Cultura 

- Mujeres y Punto 

- Cátedra Unesco UNAM 

- Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

 

Desarrollo de la sesión Se hizo del conocimiento de los integrantes de la Subcomisión Juárez de 

las acciones realizadas por la administración pública federal, estatal y 

municipal de las acciones realizadas para el  

Cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero, de igual forma  

con el objeto de generar una nueva propuesta de programa anual de 

trabajo se realizó la entrega formal del informe de cierre del cumplimiento 

al programa anual de trabajo 2012. Posterior a ello se plantearon 22 líneas 

de acción que corresponden a la propuesta de Programa Anual de 

trabajo 2014 – 2015. 

Galería fotográfica  

Propuestas de los 

actores sociales 

- Las Coordinaciones diseñarán conjuntamente la propuesta 

metodológica para la elaboración del balance de la Subcomisión 

Juárez, con el fin de fortalecer las acciones y trabajos de 

autoevaluación. 

- Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez, aprueban por 

unanimidad de votos en lo general el Programa Anual de Trabajo 

2014 - 2015 de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

- Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por 

unanimidad de votos la inclusión al marco del grupo trabajo de 

atención a víctimas de la Subcomisión Juarez, los acuerdos 

concernientes a la revisión de expedientes derivados de las 

reuniones de 18 de junio y 2 de julio de 2013, para su seguimiento y 

cumplimiento. 

- Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por 

unanimidad de votos que será la Coordinación de la 

Administración Pública quien convocará a las autoridades 

federales y estatales de procuración de justicia con el fin de 

reanudar el grupo de trabajo de Atención a Víctimas para la 

revisión coordinada de expedientes en una fecha y hora cierta en 

un plazo de dos semanas. 

 

Respuestas de la 

institución 

El Programa Anual de Trabajo retoma las propuestas y opiniones de las 

organizaciones de la sociedad civil participantes. (Se adjunta Programa –

incorporar link-).  
 

http://www.conavim.gob.mx/

