
• Solicitud de información de Alerta de violencia de género contra las 

mujeres (SAV(M) del periodo que comprende primero de febrero de 

2007 a 11 de marzo del 2010. 

Número total y nombre de Minn( ioios que tuvieron olienc:1 ,;:licitud 

alerta de violencia de genero. Y s; hay alguna solicitwi yie 

(olqjs- ión Nacional para PreYenii y Erradicar la Viiní , :u la :attJ-a las 

(CONAVIM) en el proceso de admisibilidad u atro proceso previo 

o con J J., claratoria de alerta de violencia de genero contra las mujeres, du: 

que teieaa conocimiento. 

Nmnbre o nombres de quienes presentaron la solicitud de alerta de 

:.1eneia de genero, asimismo diga el nombre de las , A-ganizacion ,  de la 

s cied„al civfl o de DerechoS humanos a la que pertenecen, c.specil ando 

para cada municipio que tiene o avo alerta de violenci,1 

F, 1:has de la o las declaratorias de alerta de violencia (li gcoimo para cada 

o, y 	bay alguna solicitud gnu está en CONAVIM en el In- J.:eso de 

u otro proceso prt.-. Jo, de la que tengan conJ,;:irniento. 

F.,. jatos actual y descripción puntual de las acciones y estrategias 

:.alF,„idas en cada municipio para atender la alerta de violencja O 

Pero, 

• ¿Por qué instancias públicas. o privadas son atendida la alerta de 

violencia de género en cada Municipio? Número de personas y sexo de 

personas encargadas o involucradas en la atención a las medidas de ja 

alerta de violencia de generó contra las mujeres y si son personas tisicas 

o mocab's o si son personas servnloras núblicie., así como correos 

electrosticos oficiales. 

re5-a;lp,,Irsto asignado en cada niuticipio a la alerta (le violencia de 

	

género, y si es el caso el desglose 	gasto por rada .1 Ción, especi tIca nd o 

t O 	o personas responsal 	de 511 realizacioic y el periodo de 
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