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.4

Indicador

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

Período que se reporta

Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busque la
transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. También, se deberá capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados, para
detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de violencia y denunciarlos ante las instancias correspondientes.

#

Acciones

Fecha o periodo de la acción

Objetivo de la acción

Institución responsable

Instituciones
coadyuvantes

1

Se instaló la Unidad de Género
de la Secretaría de Educación
Pública

26 de junio de 2018

Ser el área encargada dentro de
la SEGE de impulsar la
formulación de la política de
igualdad en el sector educativo
público y privado del estado.

SEGE

IMES

Medida II.4 / Anexo 1

Ruta de trabajo está en proceso de formulación.

2

Se llevó a cabo la primera etapa
de la implementación del
proyecto para el fortalecimiento
de la política de igualdad en el
sector educativo público y
privado en Ciudad Valles,
Matehuala, San Luis Potosí,
Soledad de Graciano Sánchez,
Tamazunchale y Tamuín.

jun.-17

Campaña informativa en tema
de igualdada dirigido a niñas,
niños y adolescentes, para
implementarse a nivel
municipal.

IMES

SEGE / CEFIM

Medida II.4 / Anexo 2

Se diseñó la campaña, la cual se lanzó en el mes de julio del 2017 y continúa vigente. Se crearán nuevos materiales para darle continuidad hasta el 2021.

3

Diseñar, implementar y
evaluar la estrategia de
educación en derechos
humanos de las mujeres y
perspectiva de género para el
sector educativo público y
privado del estado.

En proceso

Propocionar de manera
homologada a los alumnos,
padres y docentes de los centros
educativos conocimiento en
materia de derechos humanos.

IMES

SEGE / CEFIM

En proceso

Esta estrategía se comenzará a trabajar con la Unidad de
Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado y el programa único en capacitaicón, formación y
profesionalización en temas de derechos humanos.

En proceso

Propocionar de manera
homologada a los alumnos,
padres y docentes de los centros
educativos conocimiento en
materia de derechos humanos.

SEGE

IMES, CEFIM, CEEAV,
En proceso
SSPE, Fiscalía General

Esta estrategía se comenzará a trabajar con la Unidad de
Género de la Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado y en coordinación con IMES; CEEAV, SSPE y
Fiscalía General.

4

Elaborar y evaluar el Programa
de Capacitación en
Herramientas Teóricas y
Prácticas para Detectar y
Denunciar casos de niñas o
adolescentes que se
encuentren en una situación
de violencia, dirigido al
personal de los centros
educativos públicos y privados
del estado.
Evaluación
Entidad Federativa
Grupo de Trabajo

Inicial (0 al 39%)

Evidencias

Observaciones del Estado

Indique el grado de avance en la implementación del indicador
En proceso (40 al 79%)
Concluido (80 al 100%)
Total
50

Estado

En proceso de cumplimiento

Grupo de Trabajo
Análisis y Resultado de la
conclusión:

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

