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INFORME BITAESTRAT DE RESUTTADOS DET SUBSIDIO DESIINADO A I.AS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA TAS DECI.ARAIORIA§ DE ATERTA DE

VIOTENCIA DE GENERO CONÍRA tAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2O'I9

l. Generolidodes

l8 de diciembre del 2019techo de eloboroción

Octubre Noviembre-
DicÍembre 2019

28 de octubre del 2019Pelodo reporlodo l..hq d. trornln.ñ.|. d.lot

MPLEMENTAC ÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA ENCARGADA EXCLUSIVAMENTE DE REVISAR Y RESOLVER LAS AVERIGUACIONES Y/O CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LOS FEM]NICIDIOS U HOMICID|os DoLosos DE MU.]EREs DE Los ÚLTIMoS 8 AÑos; sI CoMo INVES]IGAR Los cAsos DE

FEMINICIDlOS Y HOM CIDIOS DOLOSOS DE MUJERES OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD
Nombre del Proyeclo

El proyecto eñ cuetlión esló orienlodo o los "Medidos de justicio y reporoción". denominodo: "Conformor un grupo-unidod especio izodo encorgodo
exclusivomenle de revisor los expedienles y los corpetos de Ínvestigoción, relocionodos con los feminicidios u homicidios dolosor de mujeres de los

úl1Ímos ocho oñol'del segundo retolutivo de los conclusiones delinforme de lo "Declorolorio de Alerto de Violencio de Género conlro los Mujeref'
en el Estodo de Colimo.

Medldo(s) de lo Declorololo de AVGM que
ot¡ende el proyeclo

$óór.58r.95

29 de oclubre de 2019

3l de ocfubre de 2019

28 de octubre de 2019

100%

No. lndicodores

I sori. ror ro opérufo do ro cueñro o ro D.eccoñ Ge.qorde tgresos de o
s6./6ldrd dé Plónecón v Fiñonzos del Gobiorno delEslodo dé Có imo R6o izqrelolicóñ pcro lo qperl!¡q de lo clenlo Apeluro de lo cuenlo del bonco pry porle Sec.olorio do Poneoció. y

2.
Solicloro d Direc.ióñ Gé.á¡oldo Eqrsosdelo Secretodo dé Ploned.ióny
Fi¡on¿osde Gob 6rno d6l Elodo de Cólimo 1o lo.túrq ICFDI) poÉremlro Rso i¿or d6 oflcio po/o s ic lorlo focluro cFDlo sec€lono de Plo¡ácló¡ y Éino¡¿o5 Go¡doción dé ld lo.turo CÉOlpoÉ Éñiliror o lo Coñisióñ

3.

1.

Soricilorolo Dk. Grol DoEqrsoedelo Secrelorio de Ploneclón y Finoñzoi los
od*uoclo¡es préslpuqlol€s do d reu@ op.obod6 poro lrolseio de R4 i¿or lo s ic lud onov€¿do !n olcio Dk. G.ol. Dé Egrerc5 odeclocióñ prosuplqrolos Iroléré¡c d dé r*uBo pd po¡1é dérSéc¡eloao Géñérordé Cob€r.oció

o Gobierno delnodode Co imo o F¡*olío Gensor del Erodo de Corimo

5. Sorcntor lo op€rlu¡o dé lo cu€ñlo noñbr6 do lo Fircolio Gensor dél Eslodo
Reli¿or |romiio o.le o¡Eición aunlor de lo Oü. Genñl dé Ssvbios Admnhnolvc poro op€nuro

^p€dwoción 
dé ro coenro derboñ@ pd ÉDrre de Fircorio Gror. L¡e

6.
G6.dd ro.rúro po. poré dé ro ¡Eorio (;ol¡Ñr der E3lodo de cohmo o
a:ó¡i.{ñó dsl Eddó dá Cól¡mó

Rdruor nomiro o.rá DrÉ.ióñ 
^ufrior 

de ro oa Ge,rftl de seicios AdmnÉnoÍvc poro o.,le.ióñ Irolsoñcio d€1.*uÉ pd po.lé del Gobi€rño del Elodo dé Colimo o

7.

8.

,N

Ent¡dod lederolivo
l.o,,.o

ll. lnversión y occiones de odm¡slrolivos del subsid¡o

lnverslón
Monlo

osignodo

federol
Conovlm

Oho! (e.peclñcor)

toTAt §661,581.95

Ilpo de proceio de llc¡luclón

lrecho ¿e lnv¡toc¡ón

¡6cho de ietlón de comllé

I 
rect ae tnlcO aet proycclo

lF.cho d. conclutlón del proyacio l0 de diciembre de 2019

Po.cenlol. dr ovoncc de lo clc.uqlón del proyccio

Enllslor lo! ge3llone! y occloñe! odntlnlskolivor reol¡zodos poro lo kon¡lerenclo de lo! recurror lederoles oalgnodo3.



lll. Comproboción del subsidio

$óór,58r.95,lonlo AulorLodo d.l p.oyecto ln3lliuclón bon.orlo Bonco de Boiío S.A

2óO5755470t01úm€ro d. co.nto bonccdo
poduc Yo !.lolodo .n .l ConYrnlo

Nrrmcro d.lcollholo d.l proy.clo FGE/DGSA/075/2019

28 de oclubre del 2019f.aho d. raaapcl¡h dal racurto l{ombre d. lo pdtono comu}Lro
GRUPO ASESOR INGENIA S,A, DE C,V

techo Concepio Monlo lnleréÉr generodot Soldo por comprobq,

0rlNov/2oie a 30/Nov/20ie
INI€RESE§GEÑER^OOS €N ÉSI^OO DE CIIENI^

8añco &¡Nno No. 02ó0575¡¡0r0r
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Mov¡m¡enlos Boñcor¡o!

lV. Resumen l¡nonc¡ero

lolql récurio ollgnodo

6ót.58t.95

ó¿¡,58ia

óó1.581.95

l,ó24.t 9

§oldo ol clede del perlodo sl,ó28.19

5

§

5

Obseryoc¡one!

lecunó comprorñetldo

Monlo devengodo

Réaurro élercldo

Dbpon¡blf ¡dod ñnonclero

lderete¡ genqqdo¡
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c)

Anexos
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INFORME BIMESTRAT DE RESUTTADOS DEI SUBSIDIO DESTINADO A TAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA TAS DECTARAIORIAS DE AI.ERÍA DE

VIOTENCIA DE GENERO CONÍRA I.AS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2OI9

NúmerodGbctu.q I

I{IEFESES GEI¡EEADOS EN EI^OO O€ CUENIA OI
3AñOFIE ñO rm!óA¡¡O

I

56ó1,581.95

5

Se operluroron cuentoi boñcorlot de t¡scol¡o Grol. Del Estodo de Collmo por ier oulonomo y en bor€ o loi
l¡neomlenlot 3erc relponsoble lo t¡.collo reolkor los conkoloclón de d¡cho Proyeclo.

loocunrentoclón rooode de lor occlone! odmlnlakollvor lleyodoa o cobo poro lo elecuclón del proyeclo.

b) lEvidencio de lo oslgnoclón del proyeclo (lnvliocloner, convocolorlo, lollo y conkoto).

lAvonce llnonclero delproyeclo (eslodos de cuenlo y locturor delperíodo o comprobo4.
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INTORME BIMESTRAI. DE RESUTTADOS DEI. SUBSIDIO DESTINADO A tAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA tAS DECTARAIORIAS DE ATERTA DE

VIOTENCIA DE GENERO CONTRA TAS MUJERES EN ESÍADOS Y MUNICIPIOS 2OI9

o) Aclividodes reol¡rodos ho.lo el momenlo (delollondo inlormoción):

- Se reolizo lo propuelo de reorgonizoción poro lo unidod Especiolizodo.
- Se seleccionoron los perfiles con perspectivo de género.
- Se reolizó un ocompoñomiento de los perflles seieccionodos poro poner en funcionomiento lo
Unidod Especiolizodo.
-Se elobororon los henomientos de opoyo qoe utilizoron los inlegronles de lo lJn¡dod
Especiolizodo.

b) Avoñce en el cumpllm¡enlo de lo. oblel¡vos elpecflicos:

Aldío de hoy, se regisiró el I00% en el cumplimienlo de los obielivos específicos estoblecidos en el
onexo técnico del Convenio de Coordinoción.

Al dio de hoy. se ho registrodo e I00% de ovonce en el cumplimiento de lo melo esloblecido
en eloñexo lécñico delConvenio de Coordinocióñ.

c) Avoñce en el cumpllmlento de los meto§:
d) Avonce en elcumpllmlenlo de lo coberluro geogróflco:

Se dio cumplimiento o lo coberturo geogrófico, mismo que oborcó o nivel estoioly iuvo un moyor
impoclo en los munic¡pios con olerlo de v¡olencio de géñero, o sober: Colimo, Coquimollán,
Cuouhlémoc, Tecomán y vi,lo de Alvo.e¿.

e) Señolor lor corocldídicor dc lo pobloclón o lo que ho rldo dHg¡do lo ¡ñpleÍtenloc¡ón de
erle proyeclo:

Lo poblocióán beneficiorio del proyecto fueron muieres, ñiños y odolescenles que viven en el
Eslodo de Coiimo.

Enkegoble 'lmplementoción de lo Unidod Especiol¡zodo encorgodo exclusivomenle de revisor y
resolver los overiguociones y/o corpelos de invesligoción relocionodos con los leminiciclios u
homicidios dolosos de mu¡eres de los úll¡mo§ 8 oños; osí como inveligor los cosos de tem¡nicidios y
homic¡dios dolosos de muieres ocuridos coñ posterioridod".

l) Documentoción soporle de los oclividodes:

'Se onexo.

Ejecutoro del

lnlorme de ovonce de cumpl¡mienlo de los ocl¡v¡dodes esloblecidos en el onexo lécnico del Conven¡o de coordinoción, señolondo:
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