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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 20201
El 01 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para acceder al
subsidio destinado a la realización de proyectos enfocados a implementar acciones para la
erradicación de la violencia, en específico las acciones preventivas, de seguridad y justicia, así
como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos que se aprueben.
Las alertas de violencia de género contra las mujeres tiene por objetivo fundamental garantizar la
seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades
producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Son beneficiarias del subsidio las entidades federativas, a través de sus dependencias,
órganos desconcentrados, órganos descentralizados, Fiscalías o Procuradurías, a las que se haya
determinado formalmente una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(DAVGM)
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El Subsidio se ministrará para la ejecución de Proyectos que contribuyan a implementar alguna
de las medidas de seguridad, prevención y justicia que se enlistan a continuación:
No.
1

2

3

4

1

Modalidad
Diseño e implementación de una estrategia de prevención de la violencia contra las
mujeres, reconstrucción del tejido social y promoción de la paz en las zonas, lugares o
territorios con mayor índice de violencia familiar o comunitaria.
Diseño e implementación de una estrategia educativa transversal en materia de
derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que tenga como objetivo
transformar los patrones culturales y enseñe a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y
hombres, a identificar la violencia, a no generarla y a denunciarla.
Creación o fortalecimiento de cuerpos policiacos especializados para la atención de
mujeres que sufren violencia y/o células especializadas de búsqueda de niñas,
adolescentes y mujeres.
Desarrollo e implementación de una metodología para la selección y revisión de
expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres
clasificadas como feminicidios u homicidios dolosos.

Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 01 de abril de 2020,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590918&fecha=01/04/2020
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Modalidad
Conformación de equipos de profesionales del derecho, la psicología y otros auxiliares de
la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, que acompañen,
representen y atiendan casos de mujeres que viven o han vivido violencia.
Elaboración de materiales impresos o digitales de información y difusión de los derechos
de las mujeres, formas de violencia contra las mujeres y mecanismos de denuncia
dirigidos a grupos de mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los
recursos asignados para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que
cuenten con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, Capítulo 4000, Concepto 4300,
partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", ascienden a $115,503,643.00
(ciento quince millones quinientos tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)
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