Cédula de Seguimiento al informe de la conclusiones derivadas de la solicitud AVGM/ 21 junio /2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de San Luis Potosí.
19-sept.-18

Fecha de elaboración de la cédula
Medida
Prevención II.
I

Del 21/junio /2017 al 30/agosto/2018

Período que se reporta

Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de Acceso, que busque identificar las problemáticas particulares de cada región, con la
finalidad de generar acciones específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, en coordinación con la CONAVIM.

#

1

Acciones

Fecha o periodo de la acción

Elaboración de diagnóstico
estatal sobre los tipos y
modalidades de violencia
contra las mujeres.

Inicia octubre 2018

Evaluación

Inicial (0 al 39%)

Objetivo de la acción

Identificar las problemáticas
particulares de cada región del
estado.

Institución responsable

SGG

Instituciones
coadyuvantes

COLSAN

Evidencias

Medida II.1 / Anexo 1

Observaciones del Estado

Este diagnóstico forma parte del proyecto estatal para la
atención de acciones específicas en materia de la Alerta
de Violencia de Género, subsidiado por SEGOB a través
de CONAVIM. Se espera la transferencia de dichos
recursos el 18 de septiembre de 2018, fecha en la que se
procederá a realizar el pago a la Institución Académica
con la que se colaborará par este fin, Colegio de San
Luis, A.C., que realizará este diagnóstico en los 58
municipios del estado. La primera fecha de entrega de
avances se tiene programada para el 20 de octubre de
2018.

Indicador

Entidad Federativa

Indique el grado de avance en la implementación del indicador
En proceso (40 al 79%)
Concluido (80 al 100%)
Total
90 % de proceso concluido

1er avance para 20 de
octubre 2018

Grupo de Trabajo

Estado
Grupo de Trabajo
Análisis y Resultado de la
conclusión:

Este diagnóstico permitirá conocer a detalle los tipos y modalidades de violencia de género contra mujeres y sus principales causas en cada una de las regiones del estado, lo que permitirá adecuaciones a ciertas
acciones para atender, prevenir y erradicar violencia contra las mujeres.
Comentarios y observaciones vertidos a la información y evidencias reportada por la Entidad Federativa para el cumplimiento del indicador
Valoración general sobre los avances acreditados y documentados por la entidad federativa en el proceso de implementación de la conclusión

