
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Asignación Modificada Decreto 27912/LXII/20

UP/UR/PP/COMP/  Asignación Inicial  Reducción  Ampliación 
 Asignación Decreto

27912/LXII/20 
16 Fiscalía Estatal 60,438,472             -                      -                         60,438,472                 
000 Fiscalía Estatal 5,346,449                -                      -                         5,346,449                    
955 Investigación y Persecución de Delitos Contra Mujeres, Niños y Adolecentes. 5,346,449                -                      -                         5,346,449                    
G5 Carpetas de Investigación Judicializables por el delito de feminicidio 4,296,633                -                      -                         4,296,633                    
G6 Medidas de protección otorgadas en favor de las víctimas indirectas y/o 

testigos en feminicidio 1,049,816                -                      -                         1,049,816                    
162 Centro de Justicia para las Mujeres (AVGM) 55,092,023             -                      -                         55,092,023                 
497 Atención integral especializada a mujeres víctimas de violencia familiar, sexual 

o por razones de género, así como a sus hijas e hijos 55,092,023              -                      -                         55,092,023                 
G0 Personas en programas de prevención atendidas en el Centro de Justicia del 

municipio Puerto Vallarta 342,200                   -                      -                         342,200                       
G1 Servicios integrales proporcionados a mujeres, resultando en casos positivos 1,368,800                -                      -                         1,368,800                    
G2 Atención otorgada en programas de prevención para sensibilización y 

generación de conciencia sobre el fenómeno de la violencia. 25,175,769              -                      -                         25,175,769                 
G3 Personas atendidas en acceso a la justicia, que garanticen el respeto a los 

derechos humanos, brindadas 547,250                   -                      -                         547,250                       
G4 Atenciones integrales otorgadas a mujeres, sus hijas e hijos, para su 

empoderamiento 1,240,204                -                      -                         1,240,204                    
G5 Mujeres mayores de 18 años, victimas de violencia familiar, sexual o por 

razones de género atendidas de primera vez en el CJM del Municipio de Puerto 

Vallarta 149,300                   -                      -                         149,300                       
G6 Casos positivos de mujeres atendidas en Centro de Justicia del municipio 

Puerto Vallarta 107,900                   -                      -                         107,900                       
G7 Personas con atención integral brindada en el Centro de Justicia del Municipio 

Puerto Vallarta 135,200                   -                      -                         135,200                       
G8 Personas atendidas en acceso a la justicia, en el Centro de Justicia del 

Municipio Puerto Vallarta 98,200                     -                      -                         98,200                         
G9 Personas atendidas en empoderamiento y prevención en el Centro de Justicia 

del Municipio Puerto Vallarta 348,700                   -                      -                         348,700                       
GZ Atención integral brindada a personas 25,578,500              -                      -                         25,578,500                 

Total general 60,438,472          -                    -                      60,438,472              

Tema Transversal: G. Feminicidios


