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.
Fecha de elaboración de la cédula
Medida
Prevención II.
7
#

Acciones

1

A través de la Comisión de
Prevención del SEPASEVM se
han tomado diversos acuerdos
tendientes a la prevención del
delito en transporte público,
generar publicidad con mayor
información precisa para las
usuarias del transporte público.
Se trabaja en el diseño de la
campaña.

Indicador
2

3

4

Se capacitaron 713 operadores
y operadoas del transporte
público con perspectiva de
género en la Zona Huasteca
Norte, Se capacitó a todo el
personal de la Secretaría de
Comunicaciones y Tranportes
en materia de Derechos
Humanos y perspectiva de
género.
Instalación de 222 cámaras de
vigilancia en el transporte
público.
Instalación de 600 botones de
pánico vinculados a C4 en el
transporte público.
Armonización de la Ley del
Transporte Público con
perspectiva de género.
Evaluación
Entidad Federativa
Grupo de Trabajo

19-sept.-18
Período que se reporta
Del 21/junio /2017 al 30/agosto/2018
Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.

Instituciones
coadyuvantes

Fecha o periodo de la acción

Objetivo de la acción

Institución responsable

Permanente

Aumentar y mejorar la calidad
de la difusión que se da de
líneas de emergencia y servicios
de atención a vícitmas de
violencias, asi como derechos
de las mujeres y niñas.

SCT

Medida II.7 / Anexo 1

18 al 25 de junio 2018 y 2 al 9
de julio 2018

Sensibilizar al personal
operativo de transportes
públicos sobre el tema de
derechos de las muejres y niñas

SCT

Medida II.7 / Anexo 2

A febrero 2018

Implementación de seguridad en
espacios públicos

SSPE, SCT

IMES

Medida II.7 / Anexo 3

A julio 2018

Implementación de medida de
seguridad en transporte público

SSPE, SCT

IMES

Medida II.7 / Anexo 3

En proceso

Inicial (0 al 39%)

Transversalizar la perspectiva
de género en la Ley Estatal de
SCT, Consejería Jurídica
SGG
Transporte Público
Indique el grado de avance en la implementación del indicador
En proceso (40 al 79%)
Concluido (80 al 100%)
Total
80

Evidencias

Observaciones del Estado

En proceso

Estado

En proceso de cumplimiento

Grupo de Trabajo

Comentarios y observaciones vertidos a la información y evidencias reportada por la Entidad Federativa para el cumplimiento del indicador

Análisis y Resultado de la
conclusión:

Valoración general sobre los avances acreditados y documentados por la entidad federativa en el proceso de implementación de la conclusión

