ANEXO TÉCNICO
DEL CONVENIO DE COORDINACIóN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO
PARA EL "PROYECTO PARA LA ATENCIóN Y EJECUCIóN DE ACCIONES
ESTABLECIDAS EN DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
ESTADO DE COLIMA - IMPLEMENTACIóN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
ENCARGADA EXCLUSIVAMENTE DE REVISAR Y RESOLVER LAS
AVERTGUACTONES y/O CARPETAS DE TNVEST|GACIóN RELACTONADA CON LOS
FEMtNtctDtos u HoMrcrDros DoLosos DE MUJERES DE Los ú¡-nuos s lños,

esícouo tNvEsncAR Los cAsos

DE FEMtNtctDtos y HoMtctDtos Dolosos
DE MUJERES OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD", QUE CELEBRAN EL
EJEcunvo FEDERAL tnavÉs DE LA sEcRErtnía oe coeenNnclót{ y eL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

l

I.

Nombre, objeto y descripción de "El Proyecto":

Nombre o denominación: "Proyecto para la atención y ejecución de acciones
establecidas en declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de
Coima lmplementación de la Unidad Especializada encargada
exclusivamente de revisar y resolver las averiguaciones y/o carpetas de
investigación relacionada con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres
de los últimos 8 años, así como investigar los casos de feminicidios y
homicidios dolosos de mujeres ocurridos con posterioridad".

Objeto: lmplementación de la Unidad Especializada encargada exclusivamen
de revisar y resolver las averiguaciones y/o carpetas de investigación
relacionada con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos
8 años, así como investigar los casos de feminicidios y homicidios ,-lolosos de
mujeres ocurridos con posterioridad.
Para implementar la medida de justicia y reparación, número 2, denominada.
"Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusiv¿ r.rente o:
revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los
feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho arros. Entre
las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnostico oe

los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las p:sibles

deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir nuevas diligencias
que podrÍan llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos" de la
Declaratorio de Alerta de Violencia de Cénero contra las Mujere en el Estado de
Colima.
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Descripción: El proyecto está encaminado a impulsar la implementación de la
Unidad Especializada encargada exclusivamente de revisar y resolver las
averiguaciones y/o carpetas de investigación relacionada con los feminicidios
u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años, estableciendo una
reorganización para la Unidad Especializada, seleccionando perfiles que
cuenten con perspectiva de género y personal que conformará la Unidad y
elaborará una herramienta de apoyo que permita lograr una adecuada
operación y función de dicha Unidad.

2.

Fecha de solicitud del Subsidio:

Fecha de solicitud:

21

de mayo de 2Ol9

Oficio: OFC-866/2019

Autoridad solicitante: Fiscal Ceneral del Estado de Colima

3. lnstancia Estatal Responsable y Receptora de'El Proyecto":
Nombre: Fiscalía General del Estado
Descripción de las respon

sa b

ilida des:

Se estob/ecen en lo clóusulo Quinto del presente Convenio de Coordinoción, osí
como, los seño/odos en el Lineom¡ento Tr¡gés¡mo primero de los Lineomientos
¡>ora lo {>Jctención y Aplicoción de Recursos Destinodos o los Acciones de
a:oodyuvoñc¡o poro los Declorotorios de Alerto de Violencio de Cénero contro los
Mujeres en:Estodos y Municipios, poro el Ejercicio Fiscot 2019.

-

-4. Moñr-o solicitado:

. Cantidld solicitada a la CONAVIM: $661,581.95 (Seiscientos sesenta y un mil

' - - quinientos ochenta y un pesos 95llOO M.N)
5.
I

4

Fecha estimada del inicio del Proyecto:

Fecha: El proyecto dará inicio una vez que el recurso federal sea asignado a la
cuenta del Cobierno del Estado de Colima.
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6.

Fecha estimada para la conclusión del Proyecto:

Fecha:3] de diciembre de 2019

7. Descripción del proyecto:
Flesu

men:

Atendiendo a las medidas de protección de emergencia que establece la
propia Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la Fiscalía General del
Estado impulsará la implementación de la Unidad Especializada encargada
exclusivamente de revisar y resolver las averiguaciones y/o carpetas de
investigación relacionada con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres
de los últimos 8 años, con la finalidad de identificar las diligencias faltantes para

esclarecer los hechos de estas. Estableciendo la estructura, metodología,
perfiles y personal que conformará la Unidad y herramientas de función que
permitan lograr una adecuada operación y funcione conforme a su fin. Para
ello, se reorganizará la Unidad Especializada, seleccionando perfiles que
cuenten con perspectiva de género y personal que conformará la Unidad y
elaborará una herramienta de apoyo que permita lograr una adecuada
operación y función de dicha Unidad.

Medida de seguridad, de prevención o de justicia, a la cual debe contribui re
proyecto, o bien la propuesta contenida en las conclusiones del informe al que
hace referencia el artículo 57 de la Ley General de Acceso de las Mt:.¡eres a une
Vida de Libre de Violencia: El proyecto en cuestión está orientado a la "Medlda
de Justicia y Reparación", número 2, denominada, "Conformar un grupounidad especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y
las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u i',omicidc:
dolosos de mujeres de los últimos ocho años" del segundo resolutivo de las
conclusiones del informe de la "Declaratoria de Alerta de Violencia oe Cénero
contra las Mujeres", en el Estado de Colima.

Objetivo general: Diseñar la estructura elaborar perfiles, ,"1"a.¡on", ul
personal clave para implementar la Unidad especializ a encargada
exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas
investiga ción,
relaclonadas con los feminicidios u homicidios dolosos d mujeres de los
,.r#§,1\ últimos ocho años para ponerla en funcionamiento y rea ce las revisiones
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adecuadas de los expedientes, logrando asÍ conocer a detalle el estatus de

e

identificando diligencias faltantes que impulsen la
continuación de la investigación buscando obtener mayor esclarecimiento de
lo sucedido así como no dejar en impunidad estos delitos cometidos contra

cada una de ellas
mujeres.

Objetivos específicos, cada uno con su meta e indicadores de gestión proceso
y, en su caso, indicadores de resultado para verificar su implementación y
cumplimiento:

Objetivo específico:
lmplementación de la Unidad Especializada encargada exclusivamente de revisar y
resolver las averiguaciones y/o carpetas de investigación relacionadas con los
feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años; así como
investigar los casos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres ocurridos con
poste riorid a d.

Actividades específicas'
. Realizar propuesta de reorganización para la Unidad Especializada.
. Seleccionar perfiles con perspectiva de género.

.
.

Acompañamiento

de los perfiles seleccionados para poner en

funcionamiento la Unidad Especializada.
Elaborar las herramientas de apoyo que utilizaran los integrantes de la Unidad

Especializada.

t

l.

lmplementar la Unidad Especializada encargada exclusivamente
de revisar y resolver las averiguaciones y/o carpetas de
investigación

lMeta:

l:--:
l

lndicadoL.- de
IproCeSO: '

lndicador

resultado

l.

Propuesta de reorganización para la Unidad Especializada

2. Número total de perfiles con perspectiva de género

q ue

conformaran la Unidad Especializada.
3. Número total de herramientas de apoyo.
de organigrama con la descripción de las funciones y los perfiles de la
Unidad Especializada.

Metodología:
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La metodología a aplicar para obtener los resultados establecidos en los objetivos
especificos será la siguiente'

.
.
.
.
.

lnvestigación de campo
Observación
Proceso de operación
Ruta crítica operativa
Estructuralismo
Población beneficiaria:

La población beneficiaria del proyecto serán mujeres, niñas y adolescentes que
viven en el Estado de Colima.

Actores estratégicos:
Fiscalía General del Estado de Colima' psicólogas, antropólogas, socióloga s,
Ministerios Públicos, PolicÍas lnvestigadores y aquel perfil que esté involucrado
directamente en la ejecución del proyecto.

.

Coberturageográfica:
El proyecto cubrirá a nivel estataly tendrá un mayor impacto en los municipios c
alerta de violencia de género, a saber: Colima, Coquimatlán, Cuauhté
Tecomán, Villa de Álvarez, Manzanillo.

8. Perfil de la o las personas que estarán a cargo de la implementación de "El
Proyecto"
perfil de las personas que estarán a cargo de la implementación del ¡;reys6¡e
deberá contar con experiencia profesional en temas relacionados con,
. Especializadas en Consultoría con enfoque a lograr grandes resultaeei.
. Experiencia en Proyectos tanto en el ámbito público como privado.
. Experiencia en Mater¡a de lnvestigación.
. Experiencia en Derechos H umanos.
. Experiencia en Perspectiva de Género en la Procuración de Justicia.. Experiencia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
. Experiencia en la Coordinación de Mecanismos de Supervisión.
. Experiencia en Desarrollo de Planeación lntegral, Procesos, Ca citaciones
specializadas y Desarrollo de Unidades en el ámbito de procur ón y justicia.
El
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9. Descripción

de las actividades que realizarán las autoridades involucradas en
el Proyecto en la entidad federativa para su ejecución:

.
.
.
.

Realizar propuesta de reorganización para la Unidad Especializada.
Seleccionar perfiles con perspectiva de género.

Acompañamiento

de los perfiles seleccionados para poner en

uncionamiento la Unidad Especializada.
Elaborar las herramientas de apoyo que utilizarán los integrantes de la Unidad

f

Especializada.

IO.Proyección del costo del proyecto, que incluya un cronograma de gasto y
actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES:
RGADA
IMPLEMENTACION E LA UNIDAD ESPECIALIZADA E
'
EXCLUSIVAMENTE DE REVISAR Y RESOLVER LAS AVERI UACIONES
Y/O CARPETAS DE INVEST'GACION RELACIONADAS CON LOS
FEMINICIDIOS U HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES DE LOS

Ulrrruos

8

Años; Así coMo tNvEsncAR Los cAsos

DE

FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES OCURRIDOS
CON POSTERIORIDAD.
SEPTIEMBRE
OCTU
BRE
NOVIEMBRE
DIC IEM BRE
ACTIVIDAD
MONTO
SEMANAS

R

SEMANAS

propuesta

de

r-?or9arrzacron
x
Unidad
I
Es peci4lizada.
SelecciS na r
perfiles- con
perspectiva de
enero

n"r" l¿

SEMANAS

x x

$i98,474.s8

$99.23 ,{,

x x x x

TI

Acomp.rñamiento
de los perfiles
s

SEMANAS

ea liza r

elecciC nad os

para §oner

en

funcionamiento

*]'*

4

*]*

$r32,516.39

la

Unidad
LEspecializada

_,1

.t
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Elaborar

las

herramientas de

apoyo
utilizaran

que

, -i, x $23r.ss3.6e

los

integrantes de

la

Unidad
Especializada.

TOTAL

$66r,s8r.95

Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal del Anexo
Técnico, lo firman en cuatro ejemplares en Ia Ciudad de México, a los 30 días del
mes de agosto de 2019.
POR "LA SECRETARíA"

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS
HUMANOS, POBLACIóN Y

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

MICRACIóN

C. AL

RODRIGUEZ

AS

C. JOS

GNAC

PER

LTA SANCHEZ

a

LA COMISIONADA NACIONAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ELS CR ETN RIO CENERAL DF
GO BIERNO

/,P
C.MARIA CAN DELARIA OCHOA

Ávrlos

C. ARNOLDO OCHOA

GONZAL:Z

LAs FTRMAS coñTEñroas EN L PRESENTE FoJA FoRMAN paRrE oEL aNExo rÉcñrco DEL coNvE Nro DE cooForNAcróN paRA Et ofoRoAMrENto DEt
suBsroro pARA EL -pRoyEcro PARA LA arENcróN y EJEcuctóN oE AccroñEs EstABLEcrDAs EN oEc LARAÍoRra DE aLERTA oE vroLENcra DE cÉNERo EN EL
EsrADo oE coLtMA - TMpLEMENTACTóñ oE LA UNtDAD EspEcrauzaDA ENcancaoa ExcLUsrvAMEN fE DE REVISAR Y RESOLVER LAS AVERIGUACIONES Y/O
canpEfas DE tNvEsÍcacróN REtactoNAoa coN Los FEMtNtctDtos u HoMtctDtos Dotosos oE MU JEREs DE Los útrrMos a años, asi coMo rNvEsrrcaR
LOS CASOS DE FEMTNTCTOTOS Y HOMtCtO|OS OOLOSOS OE MUIERES OCURRTDOS CON POSfERtORTOAD" euE cEt-EBRAñ EL EJEcurr,ro FEoERAL a rRAvÉs DE LA
REfaRía oE coBERNActóN y EL poDER EJEcuftvo oEL cóBrERNo DE! EsraDo DE coL|MA, EL cuaL ÉuE DtcrAMrNAoo pbR ra uNroaD cENEEAI dE
ToslueiorcosoEtasECRETARíaDEcoBERNAcróN,afRAvÉsDELAotREcctóNcEñERALDEto coNsuLTrvo y oE coNTRabos v corverros n,teorarf e
u c a1 / oc ccc / oc Acc h s7 / 2019
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POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
EL SECRETARIO DE PLANEACION Y

FINANZAS

I

c

RO NORIEGA

A

TITULAR DEL ORGANISMO
BENEFICIADO Y RESPONSABLE DEL
PROYECTO
EL FISCAL GEN

L ESTADO

\
C. GABRIEL VE

CO RODRIGUEZ

:
LAS ;IFMAS CONTENIDAS EÑ LA PRESENTE FOJÁ FORMAN PARTE OEL ANEXO IÉCNICO DEL CONVENIO DE COOROINACIóN PARA EL OTORGAMIENTO OEL
SUBS¡O¡O PAPA::L "PROYECÍO PARA LA AÍ€NC¡óN Y E]ECUCIóN OE ACCIONES E5fABLECIDAS EN OECLARAfORIA DE AlERTA DE VIOI-ENCIA OE OÉNERO EN EL
ESÍAOO OE COIMA IMPLEMENTACIóÑ OÉ LA UNIDAD ESPECIAIIZADA ENCAROAOA EXCLUSIVAMENfE OE REV¡SAF Y RESOLVER LAS AVERIGUACIONES Y
CAIPEIAS DT IIlVESTIGACION RELACIONAOA CON LOS FEMINICIDIOS LJ HOMICIOIOS DOLOSOS OE MIJ]ERES DE LOS ULTIMOS A AÑOS, ASi COMO IN
LO5 CASOS OE FEMIN¡CIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS OE MUJERES OCURRIDOS CON POSTERIOR¡OAO" QUE CELEERAN Ef EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS OE
SECREfARiA DE-GOBERNACIóN Y €L POOER EJECUfIVO OÉ! OOBIERNO DEL ESÍAOO OE COLIMA, EL CUAL FUE DICIAMINADO POR LA UNIDAD 6EÑ
asuNTos JUED:aos D€ LA S€CREfARíA OE OOAERNACTóN, A fFAVÉS OE LA DIRECCTóN 6ENERAL DE LO CONSITLITVOY OE CONfRAIOS Y COñVENIOS MED

¿'Frcro

u6AJ/)-ccc/oG acc / r57 / 2019.
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CONVENIO DE COORDINACIóN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE GOBERNACIóN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARíA"; A TRAVÉS DE LA
SUBSECRETARíA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIóN Y MIGRACIóN,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS
RODRíGUEZ Y LA COMISIóN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA C. MARíA
CANDELARIA OCHOA ÁVII-OS, Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COLIMA, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, C. JOSÉ IGNACIO
PERALTA SÁNCHEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, EL SECRETARIO DE PLANEACIóN Y FINANZAS, C.
CARLOS ARTURO NORIECA CARCíA, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, C. GABRIEL
VERDUZCO RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DEPENDENCIA RESPONSABLE Y
BENEFICIADA DEL PROYECTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL pREsENTE tNSTRUMENTo sE LEs DENoMtNARÁ "EL cogtenNo DEL EsrADo",
y cuANDo acrúeN coNJUNTAMENTE coMo "LAs pARTEs", AL TENoR DE Los
stcurENTEs ANTEcEDENTEs, DEcLARAcToNES v ctÁusutls,

ANTECEDENTES
'l53 de la Constitución
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos lo. y
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México reconoce y se
obliga a cumplir con responsabilidad el mandato contenido en los tratados
internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte.

Que el Estado mexicano, ha suscrito y ratificado diversos instrumentos que busc a
garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, su igualdad jurídi
ante el varón, así como a la eliminación de la violencia y de todas las formas de
discriminación contra la mujer; entre los cuales se encuentran, la Convt:rrción sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Conver re i5n
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, regula en
su Título ll, Capítulo V, el mecanismo de alerta de violencia de génerc contra las
mujeres, el cual es de gran trascendencia para dar cumplimiento a la obligación
constitucional y convencional del Estado mexicano de garantizar el de, echo de las
mujeres a una vida libre de violencia, puesto que implica adoptar políticas y medil:s
especÍficas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contr¿.
Que la declaratoria de alerta de violencia de género tiene como finalidad detenerla
y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergenc
conducidas por
la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coo nación con las
tidades federativas y los municipios.

Á
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De conformidad con lo antes expuesto, el Cobierno de México y las entidades
federativas reconocen la necesidad de actuar para eliminar contextos de violencia
social contra las mujeres en todo el país, por ello estiman necesario disponer de los
medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y eventual
erradicación del fenómeno, así como en la promoción de los derechos humanos de
las mujeres en el Estado de Colima.
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2O19,
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018, señala en el Anexo 13, "Erogaciones

de los programas de para la lgualdad entre Mujeres y Hombres", una asignación
presupuestal para promover la atención y prevención de la violencia contra las
m uje res.

En términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad,
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre
otros aspectos: i) identificar con precisión la población objetivo; ii) incorporar

mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; iii) prever la
temporalidad en su otorgamiento, y iv) reportar su ejercicio en los informes
trimestrales.

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los subsidios cuyos beneficiarios sean
los gobiernos de las entidades federativas se considerarán devengados a partir de
la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. No obstante, deberán
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines
autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan
d

evengad o.

De ccr-lc;midacf con el oficio OFG-866/2019 de fecha 18 de mayo de 2019, suscrito
por el-C. Gabriel-Verduzco Rodríguez, en su carácter de Fiscal General del Estado de
Colima, la lnst:tlción de dicha entidad federativa solicitó en tiempo y forma a
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres recur s
federalcs para r:l acceso a los subsidios destinados para el 'Proyecto par la
atene ión - y ejecución de acciones establecidas en Declaratoria de Alerta de
Violencia de Góáero en el Estado de Colima - Revisión de expedientes en archivo o
reserlvS-de los délitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres"; en el Estado
de Cr-rljma.

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los
Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones
de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las
mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2O19, el Comité de
Evaluación de Proyectos determinó viable el proyecto presentado, por lo que /

.]
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autorizó la cantidad de $850,605.37 (Ochocientos cincuenta mil seiscientos cinco
pesos 3711O0 M.N.) para la ejecución del "Proyecto para la atención y ejecución de
acciones establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado
de Colima - Revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos de
feminicidio y homicidios dolosos de mujeres". Dicha situación se notificó a la
entidad federativa mediante el oficio CNPEVM/DGAAJPDHAV/s22-3/2019 de fecha
16 de julio de 2O19.
La entidad federativa se compromete a concluir el proyecto aprobado para el
ejercicio fiscal 20.19, debiéndose apegar a los nuevos planes y Programas de
Desarrollo que en su momento se publiquen.
Así, "LAS PARTES" manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las
siguientes:

DECLARACIONES
l. "LA SECRETARíA" declara que:
t.t.

Es una Dependencia de la Administración Pública FederalCentralizada, según
lo dispuesto por los artículos 9O de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y l del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobernación

(RTSECOB).
1.2.

De conformidad con el articulo 27 de la Ley Orgánica de la Administració n
Pública Federal, en el ámbito de su competencia, tiene a su cargo
responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales
por parte de las autoridades del país, especialmente en lo qu:: se refiere a
derechos humanos y la de dictar las medidas necesarias para tal efecto, bajo
mecanismos de participación y coordinación de las autoridades, tanto de tas
entidades federativas como de los municipios.
I

1.3.

1.4.

t\

w
,r'$+.\l

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Mig'rsción ti:ne

facultades para suscribir el presente instrumento jurídico de conformidad con
los artículos 2, Apartado A, fracción ll y 6, fracción lX del "RISEG(,8".

La "CONAVIM" es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretár ía
de Gobernación, de conformidad con los artículos 2, Apartado C, fracción V y
l5l del "RISEGOB", y el Decreto por el que se crea como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, public oen el DOF el I
de junio de 2OO9.

b-

á
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La Comisionada Nacional cuenta con las atribuciones para la suscripción del

t.5.

presente Convenio, con fundamento en

.RISEGOB".

el artículo ll5, fracción V

del

t.6.

Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con los
recursos económicos suficientes en la partida presupuestal 438Oll, relativa a
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con número de constancia de
suficiencia presupuestaria 31435O.

t.7.

Señala como su domicilio el ubicado en la calle Abraham González 48, Colonia
Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la

Ciudad de México.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:
Con fundamento en los artículos 40, 41 primer párrafo, 42 fracción l, 43 y 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 14 y 21 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es un Estado
libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, y forma parte
integ rante de la Federación.

.1.

El Poder Ejecutivo del Estado, conforma y constituye parte integrante del
Cobierno del Estado de Colima, cuyo ejercicio se deposita en el Gobernador
del Estado, C. José lgnacio Peralta Sánchez, quien cuenta con capacidad para
obligarse en términos de lo prescrito en los artículos 50 y 58 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 2 y 3 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Colima.

1.2.

[.3.

Asi:te a_lr suscripción del presente Convenio de Coordinación, el titular de la
. SecretarÍ¿ Ceneral de Gobierno, C. Arnoldo Ochoa Conzález, en términos de
- lo dispues,to por los artículos 60, 61 y 66 de la Constitución Política del Estado

Libre y Sci:erano de Colima, así como el artículo 22 fracciones I, y XXI de la L
orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, y los artículo 2
.,,-5 fracciCnes l, ll, X, Xll, XVlll, y XXXII del Reglamento lnterior de la Secretaría
' "General dé Gobierno.
De confir-midad con lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 66 de la Constitución

.4.

'

::olítica del Estado Libre y Soberano de Colima, asÍ como los artículos l, l3
iracción li y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima, y los artículos 1,6 y 7 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, el C.P. Carlos Arturo Noriega García, en su carácter de
Secretario de Planeación y Finanzas, se encuentra facultado para celebrar el
presente convenio.

h

á
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[.5.

titular de la Fiscalía Ceneral del Estado, C. Gabriel Verduzco RodrÍ9uez,
asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 6, ll, 12 numeral l, fracción lX, y demás aplicables
El

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima.
[.5.

Cuenta con la capacidad económica presupuestal para que, de ser el caso,
aporte recursos de forma complementaria al proyecto materia del presente

Convenio,

en los términos de las disposiciones administrativas

presupuestales.

1.7

.

y

Para los efectos del presente instrumento, tiene como domicilio legal ubicado
en Reforma No.37, Col. Centro Colima, Colima. C.P 28000.

lll. 'LAS PARTES" declaran que,
lll.r.

Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación.

lll.2.

Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno,
para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central prevenir y
erradicar la violencia de género contra las mujeres.

lll.3.

Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violen
contra las mujeres y niñas en el Estado de Colima, para lo cual reconoce a
utilidad de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a
quienes incumplen la ley, particularmente la Ley General de Acceso Je las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley de Acceso de las Mujeres a L:na
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.

il t.4.

Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género
contra las mujeres, la "Medida de Justicia y Reparación", nún;e-ro dos iel
segundo resolutivo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Cénero contra
las Mujeres del Estado de Colima que establece: "Conformar un g. upo-unidad
especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes yres
carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidics
dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá

ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnostico de los expedientes en
archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las
investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse
a cabo para el esclarecimiento de los hechos".

ilr.\.
.-r-'.R\\

W
U

Se obligan al cumplimiento de los preceptos
Linea m ien tos.

»

esta

I

cidos en

A

los
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il1.6.

Se comprometen a apegarse a los nuevos planes
que en su momento se publiquen.

y Programas de Desarrollo

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y términos
que se establecen en las siguientes,

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el
otorgamiento de subsidios para el proyecto: "Proyecto para la atención y ejecución
de acciones establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el
Estado de Colima - Revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos de
feminicidio y homicidios dolosos de mujeres", que permita dar cumplimiento a la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Cénero contra las M ujeres del Estado de
Colima. Dicho proyecto se realizará de conformidad con lo especificado en el Anexo
Técnico que forma parte del presente instrumento jurídico, el cual establece las
caracterÍsticas y objetivos del mismo, así como el cronograma de actividades lo que
permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta aplicación de los recursos
otorgados.
SEGUNDA. ASIGNACION DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto
señalado en la cláusula anterior, "LA SECRETARíA" asignará la cantidad de
S85O,605.37 (Ochocientos cincuenta mil seiscientos cinco pesos 37,/lOO M.N.) para
el proyecto: "Proyecto para la atención y ejecución de acciones establecidas en
declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de Colima - Revisión de
expedieetes er archivo o reserva de los delitos de feminicidio y homicidios dolosos
de úr-rje:es" éI estado de colima
Los recursos federales se radicarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la
Sec¡etaría de Planeación y Finanzas en la cuenta bancaria productiva específica qu
apeilu.ó preiiámente, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General
Cor,tábiidad e-ubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos:

Suc-urs-al:

-:

Núqnero de pl1za:
CLABE:
Cuenta Bancaria:
Ba n co:

A nombre de:

002 coLtMA
O24 COLIMA
o44090256004090946
25600409094
SCOTIABAN K I NVERLAT, S.A.
COBIERNO DEL ESTADO
DE COLIMA, SECRETARIA
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

!
i

6
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Nombre del proyecto'

REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN
ARCHIVO O RESERVA DE LOS
DELITOS DE FEMINICIDIOS Y
HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES.

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que "EL
coBlERNo DEL ESTADO" haya remitido a "LA SECRETARíA" la factura CFDI prevista

en el lineamiento Décimo sexto de los "Lineamientos".

Una vez que "LA SECRETARíA" haya transferido los recursos a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", este deberá emitir a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la
factura complemento CFDI en formato PDF y XML.
Para "LA SECRETARíA", la radicación de los recursos federales genera los momentos
contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, 'EL GOBIERNO DEL

ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones
jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de
su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los que sobre el particular
deban rendirse por conducto de "LA SECRETARíA".
Los recursos que el Comité asigne a las entidades federativas se encuentran sujetos

a la disponibilidad de los mismos en términos del Presupuesto de Egresos de
Federación 2O19, por lo que "LA SECRETARíA" no será responsable por el retraso
la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones
administrativas presupuestarias ajenas a "LA SECRETARÍA". El Comité, comunicará
oportunamente a las entidades federativas cualquier eventualidad rel¿cionaCa ccn
la ministración de los recursos.
I

"LA SECRETARíA" será ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación,
orden de pago y/o facturación que lleven a cabo las entidades feder¿ti ¡as para ia
ejecución de los proyectos aprobados, por lo que estas se comprome:€n a saca.-a
"LA SECRETARIA" de cualquier controversia que en su caso der¡.,e de estas
contrataciones.
TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de los previstos en ic,s
Lineamientos, para la realización del objeto del presente Convenio de Coordinación,
"LAS PARTES" se comprometen a lo siguiente:

\

a. Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten

\

respecto del avance del proyecto: "Proyecto para la atención y ejecución de
acciones establecidas en declaratoria de alerta de violenci
e género en el

,tt@

I

a
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Estado de Colima - Revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos
de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres".

b. Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a

c.

la

utilización de los recursos aportados por el Gobierno de México, asÍ como de
la planeación y asistencia técnica aportada por el Gobierno Estatal.
Apegarse a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación
aplicable en materia de subsidios.

CUARTA. COMPROMISOS DE "LA SECRETARIA". Además de los previstos en los
Lineamientos, "LA SEcRETARíA", a través de la "CONAV|M", se obliga a:
a. Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del
presente Convenio de Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se
refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y SEcUNDA, dentro de los treinta dÍas
naturales siguientes después de haber suscr¡to el Convenio de Coordinación

correspondiente,

b.

y

habiéndose concluido

los trámites administrativos

correspo n d ie ntes.
Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los

demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar
sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente
instrumento.
c. lnformar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos
presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este
instrumento.
d. Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realizarse a través
de visitas de seguimiento, Realizar visitas de seguimiento en sitio, las cuales
deberán ser atendidas por "EL GOBIERNO DEL ESTADO".
QUtt-TA- coür'RoMtsos DE "EL coBtERNo DEL EsTADo". Además de los prev¡stos
en lcs "Lineamientos", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a:

a. Destinar por conducto de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas los recurso
4signa*3 vía subsidio exclusivamente para los fines previstos en
'CLÁUSUC.A PRIMERA y en el Anexo Técnico del presente Convenio.

b. Erogar.F,r recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo
i-.

d.

q

Técnico,ra más tardar el 3l de diciembre de 20.19.
In¡ciar l¡: acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor a
l5 cií49 naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de los
recursos federales en la cuenta bancaria establecida en la CLÁUSULA
SECUNDA del presente Convenio de Coordinación.
Realizar por conducto de la Fiscalía General del Estado las acciones,
contrataciones y adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del
proyecto, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y
Página 8 de 15
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e.

f.

Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos y la normatividad
aplicable en la materia.
Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o
municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos
que resulten necesarios para la realización de las funciones derivadas del
proyecto previsto en este instrumento.
Garantizar que el proyecto que será financiado con los recursos federales a los

que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con

la

documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su ejecución,
así como de la autenticidad de la misma.

g. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa

h.

i.
j.

y
comprobatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios
federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local,
conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las
disposiciones federales aplicables respecto de la administración de los
mismos.
lntegrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y
comprobación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto del
presente instrumento.
Carantizar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acrediten su
experiencia y capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva d
género.
Entregar bimestralmente por conducto del Titular de la Fiscalía Genera el
Estado a ..LA SECRETARíA,' a través de la "CONAVIM", la relación deta a da

sobre las erogaciones del gasto y el avance del proyecto con su debido
soporte documental. Estos informes deberán entregarse dentro de los diez

días naturales siguientes a la conclusión de cada bimestre.

k. Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la ror,dición

l.

de
cuentas, en términos de Io previsto en los "Lineamientos".
En términos de los "Lineamientos", presentar a "LA SECRETARí4", a más tard¡r
el l5 de enero de 2O2O, un Acta de cierre, firmada por el Titult la Fiscalía
Ceneral del Estado, en la que se incluya los datos generales, objetivo y
descripción del proyecto; los antecedentes de la ejecución dei ,nismo- ios
principales compromisos establecidos entre las partes que suscriben el
Convenio de Coordinación, y el reporte de las acciones administr¡tivas que la
entidad federativa ha llevado a cabo al 31 de diciembre de 2Ol9 para la correcLa
ejecución de los recursos otorgados, y demás documentos y requisitos que se

establecen

en el inciso n) del lineamiento Trigésimo Primero, de

I

los

Lin ea m ien tos".
m. Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un
registro puntual de las acciones que se realizan a partir
mismo con el fin
de que con dichos datos se puedan generar indic ores de proceso,
"

ñ

I

á
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resultados y/o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en la
página de internet que para ese efecto se habilite.
n. Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la "LFPRH" y su
Reglamento, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2O.l9, y demás legislación aplicable a la materia, así como en el
Anexo Técnico corres pon d iente.
sExTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces entre
"LAS PARTES" seTán, por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la persona que fue designada
mediante el oficio OFC-867 /2019 signado por el Titular de la Fiscalía General del
Estado de Colima, y por "LA SECRETARíA" la persona que fue designada mediante

el oficio cNPEVM/DGAAJPDHAv/522-3/2019 signado por la Titular de la
'CONAVIM". A través de las personas enlaces se efectuarán todas las

comunicaciones derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación.
Además, serán las o los responsables internos de las actividades encomendadas.

y/o los
responsables podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel
Para efectos del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las

jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en Ias funciones encomendadas.

sÉPTtMA. TNFORME DE RESULTADOS. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto
de la Fiscalía General del Estado informará a "LA SECRETARíA" a través de la
"CONAVIM", con su debido soporte documental, dentro de los diez días naturales
siguientes a la conclusión de cada bimestre, a partir de la fecha del depósito del
recurso al que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de
Coordinación, los avances de la ejecución del proyecto y del subsidio, en los cuales
se deberá reportar el avance en el cumplimiento de objetivos y, en su caso, los
resultados de las acciones que lleven a cabo.
r

a _-

Los RECURsos. Los recursos federales que se entregarán
a "Et GOBIER}{C DEL ESTADO'en los términos del presente instrumento y su Anexo
Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromis
devengo, jus-tificación, comprobación, pago, ejercicio y conta bilización, debe
reali:'a:se de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal

ociAYA: -APLlcAclóN

vigenie.-

DE

_:

obtengan en la cuenta productiva a la cual se
trans[erirá el Srbsidio en el ejercicio fiscal 2019, deberán ser reintegrados a la
TesorerÍa cle la Federación dentro de los l5 días naturales siguientes a la conclusión
del cierre del ejercicio fiscal en términos de los "Lineamientos".
Los tendimient-os financieros que se

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIóN. EI
resguardo y conservación de la documentación original que sirvió para justificar y á
comprobar la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio de

Lr,
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Coordinación, estará a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO' a través la FiscalÍa
General del Estado.
En el caso de "LA SECRETARíA", la documentación original que deberá conservar y

que estará bajo su resguardo es la que señalan los lineamientos sexto, décimo
quinto y décimo sexto de los "Lineamientos".

DECIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" no erogue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o
saldos disponibles que presente al 3l de diciembre de 2Ol9 deberán ser reintegrados
a la Tesorería de la Federación como lo disponen los "Lineamientos".

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar
conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y solicitar a "LA SECRETARíA" la
línea de captura para realizar el reintegro correspond iente. Una vez que "LA
SECRETARíA" otorgue la línea de captura a la entidad, esta deberá remitir a la
"CONAVIM" copia de la documentación comprobatoria del reintegro realizado.
Asimismo, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la TesorerÍa
de la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que I
f ueron autorizados.

DÉclMA PRIMERA.- RELAC|óN LABoRAL. El personal comisionado, contra
o,
designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación,
ejecución y operación de este Convenio de Coordinación y/o de los instrumentos
que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la parte a
la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la
contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, po. :antc. "LAS
PARTES" se liberan recÍprocamente de cualquier responsabiliGad la!:oral,
administrativa, fiscal, judicial, sindical, de seguridad social y/o de cualquier ot:a
naturaleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su respectivo personal.

DÉclMA SEGUNDA. sANcloNEs PoR EL tNCUMpLtMtENTo. para el cascde que "; A
SECRETARíA" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de los recursos,
como lo prevé el lineamiento Trigésimo Tercero de los "Lineamientos", procederá a
dar por terminado el presente Convenio y ordenará al 'EL GOBIERNO DEL ESTADO"
la restitución total de los recursos y sus rendim¡entos financieros a la Tescrería de ja
Fed e ración.

Lo anterior sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los
incumplimientos a los órganos fiscalizadores para los efectos le les conducentes.

b

I

d
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DÉclMA TERCERA. FlscALlzAclóN. El control, vigilancia y evaluación de los
recursos federales a que se refiere la cLÁUSULA SEGUNDA del presente
instrumento corresponderá a "LA SECRETARíA", a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la SecretarÍa de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la
Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y demás disposiciones apl¡cables, sin perjuicio de las acciones de
control, vigilancia y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función
Pública, realice la Contraloría General de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Las responsa bilidades ad m inistrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a

la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales,

estatales o locales, así como los particulares que intervengan en Ia administración,
ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.
DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente
pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudieran causarse como consecuencia de caso fortu¡to o fuerza mayor, por lo
que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron la interrupción en la
ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas.
DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de
Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su
vigencia de común acuerdo entre "LAS PARTES", mediante los convenios
modificatorios correspond ientes que formarán parte integrante del presente
instrumento, y surtirán efectos a partir de la fecha de suscripción de los mismos, los
cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de
60 dias üábil3.i. a partir de su suscripción.

DÉciMA sExfA. TERMINAcIóN ANTIcIPADA. EI presente Conven io
Coordinación. podrá darse por terminado cuando se presente alguno de
sig u;entes su pu estos:

s

a'. Psr estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no
existan;5ligaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso,
' s,e haya réalizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que
p

roc eda r¡.

b. En cáso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado
CONAVIM en los informes que presente'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar

\

I

la
I

las

circunstancias específicas que: i) se presenten y establezcan los términos en que se
dará por concluida su ejecuc¡ón; ii) se identifiquen los responsables del resguardo y
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conservac¡ón de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya
generado hasta ese momento, y iii) se señale lo procedente respecto al reintegro de
los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan.
DÉclMA sÉPTlMA. VlcENclA,. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día
de su firma y hasta el 3l de diciembre de 2019. Lo anterior, no exime a "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" de presentar la comprobación de los gastos efectuados y reintegrar
los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados,
junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las cargas
financieras que se hubiesen generado.
DÉctMA ocrAvA. soLUctóN DE coNTRovERstAs. "LAs pARTEs" están de acuerdo
en que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual los

presentarse por cuanto hace a su interpretación,
formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En caso de que
.l05

conflictos que llegasen

a

se presente alguna discrepancia, deberá sujetarse a lo que dispone el artículo
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

de

DÉclMA NovENA. TRANSPARENcIA. "LAs PARTES" se comprometen a cumplir con
las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública y su Reglamento.

Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Conveni v
'LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabili ad
recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos
personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenior (ii) abstene¡'se de
tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte;
(iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federalde Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transpa'encia y
Acceso a la lnformación Pública, sus Reglamentos y las demás disposicione-;
aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;
(v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez termirrado el
Convenio y (vi) abstenerse de transferir los datos personales.
En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos
personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros,
bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este acto
s esta blece la Ley
ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mis
Fpderal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujefuos Obligados, la Ley
"fo\eral de Transparencia y Acceso a la lnformación Públicaf/V la Ley Federal de

:!;1;;'tl
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Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, según sea el caso, así como los
avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia
de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de
llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.

vtcÉslMA. DtFUstóN Y DtVULcActóN. Este Convenio se publ¡cará en el Diario

Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima,
y entrará en vigor a part¡r de la fecha de su suscripción.

"LAS PARTES" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá
incluir la siguiente leyenda: "Este progromo es público, ojeno o cuolquier port¡do
política. Quedo prohibido el uso poro fines distintos o /os estoblecidos en el
progromo", de conformidad con lo establecldo en el artículo 26 fracción ll, inciso a)
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2O.l9.
De igual manera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la comunicación
y divulgación que se real¡ce, la participación y apoyo del Gobierno México a través
de ,.LA SECRETARíA".

V|GÉSIMA PRIMERA. NOTIFICAC|ONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier
comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente
instrumento será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de
DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES'efectúen en lo
sucesivo, lo deberán notlficar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por
lo menos con diez días de anticipación.
Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas,
lo firma¡¡]?n cuatro ejemplares en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de
agosto de2Ol9.
.FOR "LA SECRETARIA"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL SUSSECRETARIO DE DERECHOS
HúMANos, PoBLAcróN Y MrcRActóN

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

C. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS
RODRíGUEZ

c.

los

La preseñte hojá de flrrñás lorma parte del Convenio de Coo¡dinación para el
t9
"proyecto para la atención y ejecución de acciones establecidas en declaratoria de ale

NACI

Revisión de expedieñtes en archivo o reseNa de los delitos de feminicidio y homicidios do
a tr¿vés de la Secretaria de Cobernación y el poder Ejecutivo del Cobierno del Estado e Colima

\

PE

A

A

NCHEZ
I

¡¿

de 9éne

lcual fue

ejecución

de

proyecto

e¡ € Estado de Collma

lebran el Ejecutlvo Federal
ictaminado por a Unidad
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Ge¡era de Asuntos juridicos de la SecretarÍa de Gobernación, a través de la Dirección Ceñeral Adjunta de Coñtratos y convenios, mediante
of

icio ucAJ/oGCCC/DAACC /7 4a /

2019

-

POR "LA SECRETARIA"

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"

LA COMISIONADA NACIONAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

EL SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO

C. MARIA CANDELARIA OCHOA

GON

Ávalos

LEZ

EL sECRETARto DE PLANEAcTór.¡

v

FINANZAS

I

I

I

o

c. cARLOS

ORIEGA GARCIA

J
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE Y BENEFICIADA DEL
PROYECTO
EL FISCAL GEN

EsTA§o

EL

)
C. GABRIEL VER

pa¡a a átención y ejecuclón de ácciones establecldas en
expedieñtes en archivo o reserva de os de itos de feminicidio y hom

de la

u

Secretaría de 60bernación,

a través de la

Oirección ceneral adjunta de

RO R GUEZ

ión

de proyecto "Proyecto

de

Colima Revisión de

la Uñidad Ceñera

etravés de la
I de Asuntos

convenios. media,ite oficio
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ANEXO TÉCNICO
DEL CONVENIO DE COORDINACIóN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO
PARA EL "PROYECTO PARA LA ATENCIóN Y EJECUCIóN DE ACCIONES
ESTABLECIDAS EN DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
ESTADO DE COLIMA - REVISIóN DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO O RESERVA DE
LOS DELTTOS DE FEMtNTCTDTOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES", QUE
CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE
GOBERNACIóN Y EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

I.

Nombre, objeto y descripción de "El Proyecto":

.

Nombre o denominación: "Proyecto para la atención y ejecución de acciones
establecidas en declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de
Colima - Revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos de
feminicidio y homicidios dolosos de mujeres".
Objeto: lmplementar la medida de justicia y reparación, número 2, denominada:
"Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los
feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre
las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnostico de
los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles
deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias qu
podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos", de los años d e
2OO9 a 2017, de la Declaratorio de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres en el Estado de Colima.
Descripción: El proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de herranrentas
que permitan conocer el estado actual que guardan los expedientes en archivo
o reserva de 2OO9 a 2Ol7 de los delitos de feminicidio y homicidios dolc.sos de
mujeres. Así como diseñar la metodología de revisión de los mismos para
identificar las diligencias faltantes y sugerirlas para lograr esclarecer los l¡echos,
seleccionar expedientes en archivo o reserva para realizar una revisión con
perspectiva de género en materia de justicia y reparación el daño. Finaimente
se hará un acompañamiento para la revisión y evaluación de expedientes o
archivos en reserva del año 2OO9 al 2017.

u

v

I
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Las actividades que se realizarán serán a través de diversas reuniones y estudios

de campo, en conjunto con el personal operativo de la Fiscalía Ceneral del
Estado.

2.

Fecha de solicitud del Subsidio:
Fecha de solicitud: 21 de mayo de 2Ol9

Oficio: OFG-866/2019

Autoridad solicitante: Fiscal General del Estado de Colima

3. lnstancia Estatal Responsable y Receptora de "El Proyecto":
Nombre: Fiscalía General del Estado
Descripción de las responsa bilidadesr
Se estob/ecen en lo clóusulo Quinto de/ presente Convenio de Coordinoción, osí

como, los señolodos en el Lineomiento Trigésimo primero de los Lineomientos
poro lo Obtención y Aplicoción de Recursos Destinodos o los Acciones de
Coodyuvctncio poro los Declorotorios de Alerto de Violencio de Género contrct los
Mujeres en Estodos y Municipios, poro el Ejercicio Fiscol 2019.

4. Monto solicitado:

.
-

5.

Cantidad solicitada a la CONAVIM: $850,605.37 (Ochocientos cincuenta
-sei.-.i¿ntos cinco pesos 37,/lOO M.N.)

^U V

/

Fecha éstimada del inicio del Proyecto:

cecha, E!:oroyecto dará inicio Llna vez que el recurso federal sea asignado a el
Cobierno del Estado de Colima.
€,.

,Fecha estimada para la conclusión del Proyecto:

\

Fecha:31 de diciembre de 20]9

&

7. Descripción del proyecto:
L
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Resumen: El proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de herramientas que
utilizará la Unidad Especializada, que permitan conocer el estado actual que
guardan los expedientes en archivo o reserva de 2009 a 2017 de los delitos de
feminicidio y homicidios dolosos de mujeres. Así como diseñar la metodología
de revisión de los mismos para identificar las diligencias faltantes y sugerirlas
para lograr esclarecer los hechos. Las actividades que se realizarán serán a
través de diversas reuniones y estudios de campo en conjunto con el personal
operativo de la Fiscalía General del Estado.

Medida de seguridad, de prevención o de justicia, a la cual debe contribuir el
proyecto, o bien la propuesta contenida en las conclusiones del informe al que
hace referencia el artículo 37 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida de Libre de Violencia: El proyecto en cuestión está orientado a la "Medida
de Justicia y Reparación", numero 2, denominada¡ "Conformar un grupounidad especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y
las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios
dolosos de mujeres de los últimos ocho años", del segundo resolutivo de las
conclusiones de la "Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres", en el Estado de Colima.

Objetivo general: Diseñar la metodología adecuada para que la Unidad
Especializada lleve a cabo la revisión de los expedientes y las carpetas de
investigación, que permita darle las directrices y herramientas específica

para que las y los Ministerios Públicos los implementen en la revisión de los
expedientes de archivo o reserva en los delitos de feminicidio y homicidio
dolosos de mujeres del año 2OO9 al 2017.

Objetivos específicos, cada uno con su meta e indicadores de gestión proces,
y, en su caso, indicadores de resultado para verificar su implementrción y
cumplimiento:
Revisión de expedientes en archivo
homicidios dolosos de mujeres.

o

reserva de los delitos de feminicidios y

Objetivo específico:
. Desarrollar herramientas que permitan conocer el estado actual que guardan
los expedientes en archivo o re serva de los delitos d feminicidios y
homicidios dolosos de mujeres.
I
Diseñar metodología para revisión.
ú

t

V

I
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Seleccionar expedientes de delitos de feminicidio y homicidio dolosos de
mujeres del año 2OO9 al 2017, en archivo o reserva del Fiscalía General del
Estado, con la finalidad de identificar las diligencias faltantes para esclarecer
los hechos de estas. Para realizar una revisión con perspectiva de género en
materia de justicia y reparación del daño.
Revisión y evaluación de expedientes o archivos en reserva, de los delitos de
feminicidio y homicidio dolosos de mujeres del año 2OO9 al 2017.
'1. Conocer el estatus de los expedientes que están en el archivo o
reserva de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos de
mujeres de los años del 2OO9 al 2017, con la finalidad de
identificar las diligencias faltantes para esclarecer los
hechos de estas.

Meta'

l.

lndicador de
proceso:

lndica.'.¡,
'*e

-r_es

ulta d o

Número total de herram¡entas de apoyo, que se utilicen para
conocer el estatus de los expedientes o archivos en reserva
de los años antes mencionados.
2. Número total de personal que integrará el registro de
expedientes y carpetas de investigación.
3. Número total de expedientes o carpetas de investigación
revisadas del año 2OO9 al año 2017.
4. Resultados de la revisión de expedientes o carpetas de
investigación del año 2OO9 al año 2OU.

lnforme de resultados de la revisión de los expedientes
carpetas de investigación del año 2OO9 al año

o

2O17.

Metodolog ía:
La'metodología a aplicar para obtener los resultados establecidos en los objetivos
específi.:cs será la siguiente,
lnvi..;¡¡n".,Un de campo.
Observac ión.
Proceso de operación.
Ruta crítica operativa.
Estructu ra lismo.

\
\

a q"'
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Población beneficiaria¡ La población beneficiaria del proyecto serán mujeres,
niñas y adolescentes que viven en el Estado de Colima y tendrá un mayor
impacto en los municipios con alerta de violencia de género, a saber: Colima,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Villa de Álvarezy Manzanillo.

Actores estratégicos: Fiscalía Ceneral del Estado: Psicólogos, Antropólogos,
Sociólogos, Ministerios Públicos, Policías lnvestigadores y aquel perfil que esté
involucrado directamente en la ejecución del proyecto.

.

Coberturageográfica:
El proyecto cubrirá a nivel estataly tendrá un mayor ¡mpacto en los municipios con
alerta de violencia de género, a saber: Colima, Coquimatlan, Cuauhtémoc,
Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo.

8. Perfil de la o las personas que estarán a cargo de la implementación de "El
Proyecto"
El perfil de las personas que estarán a cargo de la

implementación del proyecto,
deberá contar con experiencia profesional en temas relacionados de derechos n ./
humanos, perspectiva de género, Sistema de Justicia Penal, búsqueda V ful
localización, asÍ como la experiencia amplia en Consultoría, con enfoque en /
coordinación, ejecución e implementación de políticas públicas en materia de/
niñas, mujeres y adolescentes.

9. Descripción de las actividades que realizarán las autoridades involucradas

en el

Proyecto en la entidad federativa para su ejecución:

.
.
.
.

Desarrollar herramientas que permitan conocer el estado actual qu,.. guardan
los expedientes en archivo o reserva, de los delitos de feminicidios y homicidios
dolosos de mujeres del año de 20O9 al2017.
Diseñar metodología para revisión.
Seleccionar expedientes en archivo o reserva para realizar una revisión con
perspectiva de género en materia de justicia y reparación del daño
Acompañamiento parat pjfr la revisión y evaluación de expedientes o
archivos en reserva.

lO.Proyección del costo del proyecto, que incluy a un crono I
actividades:

\

\

ma de gasto y
i

á
I
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"Proyecto para la atención y ejecución de accion es establecidas en declaratoria
de alerta de violencia de género en el Estado de Colima - Revisión de
expedientes en archivo o reserva de los delitos de feminicidio y homicidios
dolosos de mujeres"
ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE
S

EMANAS

OCTUBRE
S

EMANAS

NOVIEMBRE
S EMANAS

MONTO

DICIEMBRE
S

EMANAS

l.l

Desarrollar
h erra m ientas
que perm¡tan
conocer el
estado actual
que guardan
los
expedientes
en archivo o
reserva.
1.2 Diseñar
m etod o log ía

para revisión.
I.3
Selecciona r
expedientes
en archivo o
reserva para

lealkar

u n-a

x x x x

$255,181.6.l

x x x x

s2r2,6sr.35

x x

:eVi§ión con

$r27,s90.80

x x

Ierspectivá
Ce genero en

[¡a-teria de ]
Justicia y
reparaciór.l del
áar,o.
'¡..r

Acompañami
ento para
para la
revisión y
evaluación de
expedientes o

\

x x x

x

$255,181.61
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archivos en
reserva.
TOTAL

$8so,605.37

Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal del Anexo
Técnico, lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México, a los 3O días del
mes de agosto de 2019.
POR "LA SECRETARIA"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS
HUMANOS, POBLACIóN Y

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

MIGRACION

C. ALEJ

DRO DE JESUS ENC
RODRíGUEZ

AS

LA COMISIONADA NACIONAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

C. JOS

NAC OP

ELS CRE

LTA SANCHEZ

Rto

ENERAL DE
G BIERNO

t*

ONZALEZ

C.MAR A CANDELARIA OCHOA
AVALOS

LAS FIRMAS CONfENIDAS EN LA PRESENTE FOJA FORMAN PARÍE DEL ANEXO TÉCNICO DEL "PROYECTO PARA LA ATENCIóN Y EJECUCIóN

OE ACCIONES ESTABLECIDAS EN DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE CÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA . REVISIóN LE
EXPEDIENTES EN ARCHIVO O RESERVA DE LOS DELITOS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIOS DOLOSOS OE MUJEREs", QUT CELEBRAN EI
E]ECUfIVO FEDERAL A TRAVÉS OE LA SECRETARíA DE COBERNACIóN Y EL PODER EJECUTIVO DEL 60BIERNO DEL ESTAOO DE CC'.IMA. EL
CUAL FUE DICTAMTNADO POR LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS ]URiDICOS DE LA SECRETARíA DE COBERNACIóN, A TRAVÉS DE LA
DIRECCIóN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRAÍOS Y CONVENIOS MEOIANTE OFICIO UOAJlD6CCC/DCACC/74A/2019,

1

I
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POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
EL SECRETARIO DE PLANEACION Y

FINANZAS

lr

c. cA

RO NORIEGA

ía

\

TITULAR DEL ORGANISMO
BENEFICIADO Y RESPONSABLE DEL
PROYECTO
EL FISCAL GEN

C. CABRIEL VERD

STADO

RODR GUEZ

LAs FtRMAs coNTENtDAs EN LA pREsENTE FoJA FoRMAN paRTE DEL aNExo rÉcNtco DEL "pRoyEcro pARA LA arENctóN y E.tEcuctóN
oE acctoNEs EsrABLEctDAs EN DECLARAToRIa DE aLERTA DE vroLENcta DE GÉNERo EN EL EsraDo DE coLtMA - REvtstóN DE
EXPEDIENTES EN ARCHIVO O RESERVA DE LOS DELITOS OE FEMINICIOIO Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES", QUE CEI.EBRAN EL
EJEcurvo FEDERAL A TRAVÉS DE LA SEcRETARiA DE coBERNAcróN y EL poDER EJEcufrvo DEt- coBtERNo DEL EsfADo DE coLrMA. EL
CUAL FUE 'I'-TAMINADO POR LA UNIDAD CENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS DE LA SECRETARiA DE COBERNACIóN, A TRAVÉS OE LA
orRE-cróN aE:TERAL oE Lo coNsuLTrvo y DE coNTRATos y coNvENros MEDTaNTE oFrcro u6al/Dcccc/Dcacc/z1a/2o1s-
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