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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

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.
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Anexos
o)
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b)

lEvidencio

c)

(eslodos de cuenlo y locturor delperíodo o comprobo4.
lAvonce llnonclero delproyeclo

de lo oslgnoclón del proyeclo (lnvliocloner, convocolorlo, lollo y conkoto).
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lnlorme de ovonce de cumpl¡mienlo de los ocl¡v¡dodes esloblecidos en el onexo lécnico del Conven¡o de coordinoción, señolondo:
o) Aclividodes reol¡rodos ho.lo el momenlo (delollondo inlormoción):
- Se reolizo lo propuelo de reorgonizoción poro lo unidod
- Se seleccionoron los perfiles con perspectivo de género.

Especiolizodo.

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

de los perflles seieccionodos poro poner en funcionomiento lo Aldío de hoy, se regisiró el I00% en el cumplimienlo de los obielivos específicos estoblecidos en el
Unidod Especiolizodo.
onexo técnico del Convenio de Coordinoción.
-Se elobororon los henomientos de opoyo qoe utilizoron los inlegronles de lo lJn¡dod
Especiolizodo.
- Se reolizó un ocompoñomiento

d) Avonce en elcumpllmlenlo de lo coberluro geogróflco:

c) Avoñce en el cumpllmlento de los meto§:

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

Se dio

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

impoclo en

l) Documentoción soporle de los oclividodes:
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

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".

odolescenles que viven en el

Eslodo de Coiimo.
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