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CONAVIM

lNfORl E BIITIESTRAI DE RESUTTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A tAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA tAS DECIARAÍORIAS DE AIERTA DE

VIOTENCIA DE GENERO CONTRA tAS MUJERES EN ESTADOS Y 
'IAUNICIPIOS 

2OI9

l. Generol¡dodes

lB de diciembre del20l9techo de eloboroción

28 de octubr-- del20l9ColimoEntidod lederollvo

PROYECTO PARA LA AIENCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL ESTADO DE COLIMA
REV§IÓN DE EXPEDIENTES EN ARCHiVO O RESERVA DE LOS DELITOS DE FEMINICID OS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MU]ERES

El proyecto en cueslión esló odenlodo o os "Medidos de juslicio y reporoción", denominodo: "Conformor uñ grupo-unidod especiolizodo encorgodo
exclusivomenie de revisor los expedientes y los corpelos de investigoción, relocionodos con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los

últimos ocho oñor" del segundo resolutivo de los conclusiones del¡nfo¡me de lo "Declorotorio de Alerlo de Violencio de Género conlro los Mujeres"
en e Estodo de Colimo.

Medldo(t) de lo Declorololo de AVGM que
ollende el proyeclo

$850,ó05.37

29 de ociubre de 2019

3l de oclubre de 2019

28 de oclubre de 2019

l0 de diciembre de 2019

1007.

lnd¡codores MelosNo.

I.- Soliciror o qpeñúñ ds lo cuonlo o o Oneción Generd dé Egre§otde o R€olizor6 olición poro lo op€rluro d6 ocueñlo ap€rluro dé lo cusnto délbonco por porle SecEtq.io d6 Ploneoclóñ y

Gonoroción d6lo fociu.o CFDIporo remilio.o lo Comhión2.
Soliclloro lo Dlr€cclón G6ñeoldé Eoresc d€ lo S{Élodo de Plon@ción y
Fi.on¿os del Gobierno d6 EsrddodeCoimo o loctu.o ICFDI) pororémri.o Reolizor deoricio poro solcito. o locluro CFDIo S€Élono dé Ploneción y Flnonzor

3.

1.

Soi.ilo.o lo Oa. Grcl. Oo Egraos do o Seeloñio de Plonecióñ y Finonuos loe
od&oocionos proiupudtol€r d6ld reurcs.p.obodor po.o trolq€io de Reori¿or ld Él cirud dtoyé. dé un órcó Dn. Grdl. Oe Egrebs ddecuoción p€supuéro er Iloldoñcio de reuno pd porie del S<eio¡io Gensol do Goborñoc¡ó

o¡ Cot'imo dolsiodo de Colimq o Éiscolio Geññldél Eslodo de Colmo

Apé.lurccióñ de lo cue¡to delboñco pd porlede tkcolio Gro Oe
5. Soicrior o oFrJuro doro cleñlo.ombre de o tis.olo Geñdor de Elodo n@rd noñils onlé Ore¡cón Au¡ilior de Io Oi.. Genel de Sdi.¡o6 Adm.bLolrvo porc op€rluro

6.
Geñ@r to€luro pd porl6 d€ lo F¡rcolío Gensol dél Brodo de Coliño o Rerizor r.oñire 0ñ16 oieicióñ Alri iof de ro oi¡ Genáor de 5*É6 Admn6ko¡vos pofo oé¡socróñ l¡olseñcio del .ÉoM p.. porle d€l Gobimo del Élodo do Colimo o

Fi(drid G6ñáór dd Enddo dé co¡iño dl FiÉolio Grol Del Elodo

7.

8.

I 
e.aoao ,"nortoao M

Nombre de¡ Proyeclo

ll. lnvers¡ón y occiones de odmislrolivos del subsid¡o

lnverslón Monlo
oslgnodo

federol
Conovlm

Oho! (elpecflcor)

TOTAT §850.ó05.37

T¡po de proce$ de l¡c¡toclón

techo d€ ¡nvlloc¡ón

F6cho dc Édón de comllé

I techo dé Inlcio del proyeclo

Eñlislor lo! ge$lone! y occlone! odmlnlikolivos reolizodos poro lo honaterenclo de lo3 recur!o! federoles oslgnodos.

Acc¡ones

^t
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INTORME SIMESTRAT DE RESUTTADOS DET SUBSIDIO DESÍINADO A TAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA TAS DECTARATORIAS DE ATERTA OE

VIOI.ENCIA DE GENERO CONTRA tAS MUJERES EN ESIADOS Y MUNICIPIOS 2OI9

lll. comproboción del subs¡d¡o

norro ArriorlEdo d.l p.oy.clo $8s0.ó0s.37 h!$üclón bo¡rcodo SCOTIAEANK INVERLAT S,A

xúm.ro d. cu.ñtq boncodd
prodücilvo ¡eñolodo .n el Conv.¡lo Nóm.Io d.l contralo del proyeclo25ó00409094 FGEIOGSAI0T 4 /2019

;.cho d. r.c.pclón d.l r.crrrto l{omb...lr b poiono co ullofo
GRUPO ASESOR lNGENIA S.A. DE C.V

tccho Número dalocluro Concéplo ¡tlo o lñtercl6! gcndodói §oldo por com$obor
IRASFER.ÉNCIA R.ÉAU¿AOA CON REfERENC A

§ECREIARIA DE COBERNACóN A CO6IERNO DEI

IRAN§ACC ÓN REAU¿AOA CON R

INIERESES GÉNERADO5 EN ESI OO DE CUENIA

I

IOIAI.

Movlmlenlos Boncorios

lV. Resumen linonciero

foiol recuBo orlgnodo s850.ó05.37

lécuno comp¡omelldo 5 450.óo5.37

Monlo devenEodo § 850,ó05.37

Rccuno erdcldo 8s0.ó05.37

Irl€rcaGt oenerodoa 5 99.50

Soldo ol clere d6l perlodo 59r.50

Se operluro.on cuentoi bonco¡¡ot de fltcollo Grol, Del tltodo de Collmo por ser oulonomo y en bole o loj
l¡neomlenloi aero resFrontoble lo Fllcollo rcolkor lor conholoclón de dlcho Proyecto.

Observocloñes

Dlrponlblf dod llñoncloro

Anexos

28 de oclubre del20l9

0r/ñov/?ore A 30/Nov/2ore

¡

5

o)
lOoc 

unrentoclán roOorta da loa occlones od.dniskqlivos llévodot o cobo poro lo ejecuclón del proyeclo.

b) lEvldcnclo de lo o¡¡snoc¡.án del p.oyecto (lnv¡iocloner, conyocolo.b, lollo y contoto).

c) llvonce ñnonclcro del p.oyeclo (erlodor de cuento y focfuro¡ del perlodo o comprobor).

,P
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INFORME BIMESTRAT DE RESUI.TADOS DEt SUBSIDIO DESTINADO A TAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA tAS DECTARAIORIAS DE AI.ERTA DE
VIOTENCIA DE GENERO CONTRA TAS MUJERES EN ESTADOS Y IAUNICIPIOS 2OI9

o) Aclividodes reol¡rodos hoslo el rnorneñlo (delollondo iñlormoc¡ón)

- Se reolizo lo propuesto de reorgonizoción poro lo Unidod Especiolizodo.
- Se seleccionoron los perfiles con perspeclivo de género.
- Se reolizó uñ ocompoñor¡¡enlo de lor perfiles seleccionodos poro poner en funcionomienlo lo
Unidod Especiolizodo.
-Se elobororon los henomienlos de opoyo que ulilizoron los inlegronles de lo Unidod
Especio izodo.

b) Avonce en elcumpl¡m¡eñlo de loa objellvoa erpecfrcos:

Aldío de hoy, se regislró e¡ 100% en el cumplimienlo de los obietivos específicos efoblecidos en el
onexo 1écnico del Convenio de Coordinoción.

Al dío de hoy, se ho registrodo el 100% de ovonce en el cumplimiento de Io meto estoblecido
en el onexo técñico del Convenio de Coordinoción.

c) Avonce en elcumpllmlenlo de loa metos: d) Avonce en el cumpllmlento de lo coberluro geogróflco

Se dio cumplimiento o lo coberturo geogrófico, mlsmo que oborcó o nivel eslololy luvo un moyor
impocio eñ los muñicipios con olerto de violencio de géñero, o sober: Colimo, Coquimotlán,
Cuouhlémoc. Tecomán y Villo de Alvorez.

e) Señolor lor corocl.rllkor dc lo pobloclón o b que ho i¡do dllg¡do lo ¡rnplernentoclón dé
ele proyeclo:

Lo poblocióán beneficiorio de proyecio fueron mujeres, niños
Eslodo de Colimo.

y oCo *-scentes .l!-- v v.rn en e

Entregoble "lmplemeñtoción de lo Unidod Especiolizodo encorgodo exclus¡vomenle de revisor y
resolver los overiguociones y/o corpelos de inveligoción relocioñodos con los femiñ¡cidios u
homicidios dolosos dé mujeres de los úllimos 8 oños; osí como iñvesiigor los cosos de lem¡nicidios y

l) oocumenloc¡ón soporle de los ocl¡vidodes:

sos de mujeres ocurridos con polerio¡jdod':W

D§I ISTA

t
FISCATíA GENERA Lic. Gobñel

Corgo, nom y firmo'Respo

guez
Colimo

uloro del

Informe de ovonce de cumpl¡miento de los ocl¡vidodes estoblecidos en el onexo lécn¡co del Convenio de coord¡noc¡ón, señolondo:

I

ñE


