
 

 

Oficio No. CNPEVM/398/2020 
Ciudad de México a 29 de junio de 2020 

 
 
ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO 
P R E S E N T E 
 

Distinguido C. Gobernador,  

 
Hago referencia a los Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las accio-
nes de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en 
estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2020 (en adelante Lineamientos). 
 
Se le notifica por este medio que el Comité de Evaluación de los Subsidios 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 2020, en su sesión del día 29 
de junio de 2020 acordó notificarle el ajuste  presupuestal en la partida  43801 “Subsidios a entidades 
federativas y municipios”. Lo cual tiene impacto en los recursos entonces aprobados para los proyectos 
del Estado de Jalisco, quedando de la siguiente manera:  
 

Nombre del 

Proyecto 
Modalidad Instancia 

estatal 

responsable 

del proyecto 

Monto 

aprobado  
( en pesos 

mexicanos) 

Reducción en la partida 

43801 “Subsidios a 

entidades federativas y 

municipios” ( en pesos 

M.N.) 

AVG/JAL/M1/SISEMH M1 Secretaría de 

Igualdad 

Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres 

$1,000,000.00 
 (Un millón de 

pesos 00/100 

M.N.) 

$5 800,000.00 ( Cinco 

millones ochocientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 

AVG/JAL/M3/SS2 M3 Secretaría de 

Seguridad 
$3,840,000.00  
(Tres millones 

ochocientos 

cuarenta mil 

pesos 00/100 

M.N.) 



 

 

AVG/JAL/M3/SS1 M3 Secretaría de 

Seguridad 
$960,000.00 

(Novecientos 

sesenta mil 

pesos 00/100 

M.N.) 

 
Lo anterior, de conformidad con el lineamiento décimo tercero que a la letra dice: “El otorgamiento del 
subsidio quedará, en todos los casos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la CONAVIM para el 
ejercicio fiscal 2020” así como el lineamiento trigésimo sexto: “La transferencia del Subsidio que el Co-
mité asigne a las entidades federativas está sujeta a la disponibilidad de recursos en términos de lo 
dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020, por lo que la CO-
NAVIM no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación del monto aprobado, de-
rivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a Gobernación.” 

 

Sin otro particular le envío un cordial saludo.  

 
 
 
 
DRA. MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS 
COMISIONADA NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza. Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. Para su conocimiento. 
C.c.p. Mtro. Juan Partida Morales. Secretario de Hacienda Pública del Estado de Jalisco.  Para su conocimiento. 
C.c.p. Lcdo. Adrián Talamantes Lobato. Consejero Jurídico, Gobierno del  Estado de Jalisco. Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtra. Fela Patricia Pelayo López. Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco y titular de la Instan-
cia Estatal Responsable de un proyecto. 
C.c.p. Lcdo. Juan Bosco Agustín Pacheco. Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco y titular de la Instancia Estatal Responsa-
ble de un proyecto. 
C.c.p. Lcda. Patricia Guadalupe Sandoval Martínez. Directora de Acceso de las Mujeres a la Justicia. Enlace estatal designado. 
Para su conocimiento. 
C.c.p. Mtro. Daniel Quintanar Valencia. Enlace estatal. Director General de Prevención del Delito. Enlace estatal. Para su conoci-
miento. 
C.c.p. Mtra. Nadia Sierra Campos. Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Aten-
ción a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y  Secretaria Técnica del Comité de 
Evaluación. Para su conocimiento. 
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