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

Período que se reporta
Generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres en San Luis Potosí víctimas de violencia.

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

Medida
Prevención II.8

#

Acciones

Fecha o periodo de la acción

Objetivo de la acción

Institución responsable

Instituciones
coadyuvantes

Evidencias

Observaciones del Estado

Todos los Anexos
medida II.8

Por parte de SEDECO se identificaron: 1) Programa de comercialización (compra de artesanías). 2) Programa de
ferias y exposiciones (participación en ferias por parte de FONART). 3) Apoyos a la producción (En coordinación
con FONART apoyar a artesanos del Estado de San Luis Potosí con recursos económicos y/o en especie para
fortalecer la adquisición de insumos destinados a la producción artesanal). 4) Salud ocupacional (adquisición de
prendas accesorios y equipo que permitan mejorar el bienestar físico de las y los artesanos). 5) Fideicomiso Público
de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí (Programa Crédito
Joven) 6) Programa de apoyo para las Mipymes (Federales, estatales, municipales)/INADEM, 7) Programa de
apoyo a emprendedores (as) /INADEM. Esta Secretaría pretende empoderar a las mujeres y apoyarlas a emprender
sus propios negocios que les permita crecer tanto personal como profesionalmente a través del programa “Mujeres
moviendo México”. Se entrega cada año al Instituto de las Mujeres (INMUJERES), un directorio de apoyos
institucionales a proyectos productivos y de empleo para mujeres. Por su parte, El SIFIDE cuenta con una variedad
de esquemas que abarcan financiamiento desde $800 hasta $2,000,000, entre los que se encuentran: 1) Programa de
Impulso a la Economía Familia, para mujeres que radican en zonas marginadas. 2) Programa de Microproyectos
Productivos, para capital de trabajo, adquisiciones, construcción o remodelación de actividades comerciales y
servicios.
3) Programa de Fondo San Luis para la Microempresa, para desarrollo de micro y pequeña
empresa. 4) Programas de Convenio, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas.
5) Programa de Impulso Microempresarial, para emprendedores que deseen acceder a servicios de capacitación.

1

Se realizó un informe que
identifique las herramientas,
mecanismos y programas ya
existentes de financiamiento,
otorgamiento de créditos,
apoyos y capacitación para el
trabajo de las diversas
instituciones públicas
municipales, estatales y
federales, a las que pueda
acceder cualquier mujer en el
estado.

2

Proveer como parte de la
atención integral, las
herramientas necesarias en tema
Se elaboró la estrategia de empoderamiento
Julio - económico
diciembre 2017
para las mujeres víctimas de violencia, en la cual se incluyeIMES
un diagnóstico de las acciones que se realizan Medida
actualmente
II.8/ en
Anexo
las dependencias
2
y entidades del Estado para promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia así como el marco programático que permite la concepción de acciones.
de empoderamiento económico
para la consecuente ruptuta de
ciclos de violencia.

3

Implementación de
capacitaciones con la finalidad
de contribuir con el acceso al
empleo y empoderamiento
económico de las mujeres en
los 6 municipios en Alerta, para
y en trabajo en las áreas de
social, productivo y bienes y
servicios.

Febrero 2018 - a la fecha

Proveer como parte de la
atención integral, las
herramientas necesarias en tema
de empoderamiento económico
para la consecuente ruptuta de
ciclos de violencia.

ICAT

Medida II.8/ Anexo 3

Las capacitaciones reportadas incluyen el periodo de febrero 2018. Éstas se continuaron de manera permanente a la
fecha, y en la actualidad el ICAT se encuentra en proceso de elaboración de reporte.

4

Permanentemente se
implementa el programa “Beca
de apoyo a la educación básica
de madres jóvenes y jóvenes
embarazadas”

Enero 2018- a la fecha

Proporcionar apoyos de
educación básica a mujeres y
adolescentes embarazadas como
herramienta de
empoderamiento.

IEEA

Medida II.8/ Anexo 4

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se desarrolla el programa denominado “Beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas”, la cual consiste en contribuir a que dichas personas continúen y concluyan su educación básica, buscando una equidad para adolescentes que enfrentan la maternidad a edades tempranas, está enfocado a ad

5

Gestionar la participación del
sector empresarial en la
estrategia de empoderamiento
económico, con el objetivo de
ampliar la oferta laboral de
mujeres víctimas de violencia.

en proceso

Lograr facilidades de
conectividad entre particulares
(mujeres víctimas de violencia)
y el sector empresarial,
fomentando facilidades para
reclutamiento sespecíficos y
capacitaciones

SEDECO, STPS

Medida II.8/ Anexo 5

SEDECO se marca tres objetivos: 1) Promover la firma de un convenio de colaboración, en coordinación con el IMES y la STyPS, así como con cámaras empresariales en materia de atención de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. 2) Capacitación para proveer herramientas y habilidades a las mujeres emprendedoras durante el proceso de iniciación de su proyec

7

Implementar la estrategia de
empoderamiento económico
para mujeres víctimas de
violencia.

Permanente

Medida II.8/ Anexo 6

A través de los Programas y Servicios de vinculación laboral que se ofrecen dentro del Programa de Apoyo al Empleo tales como: capacitación en la Práctica Laboral, Capacitación Mixta, Capacitación para el Autoempleo, Bolsa de Trabajo, Portal de Empleo, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral entre otros, el Servicio Nacional de Empleo (SNESLP) logró atender y coloca

agosto - octubre 2017

Identificar los instrumentos
existentes para el
empoderamiento de mujeres
víctimas de violencia.

SEDECO, STPS

SIFIDE, ICAT, IMES ,
IEEA.

Indicador

Evaluación
Entidad Federativa
Grupo de Trabajo

Inicial (0 al 39%)

En proceso (40 al 79%)
70

STPS

IMES

Concluido (80 al 100%)

Total

Estado

Se ha aumentado el número de mujeres beneficiadas en el ámbito laboral o de emprendimientoa través de los programas de apoyo social y/o creditos, asi como las capacitaciones para el trabajao, busqueda de empleo o autoempleo. Se tiene como objetivo faciliar apoyos y
capacitaciones a mujeres vícitmas de violencia, generar camapañas de difusión sobre violencia económica, servicios y apoyos disponibles.

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

